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25210 RESOLUCIÖN de 18 de octubre de 1996, del Ayun
tamfento de Santa Cruz de Bezana (Cantabria). refe~ 
rente a la convocatoria para proveer una plaza de 
Oflcial de prlmera. 

En eI «Baletin Ofidal de Cantabria» numero 204, de 10 de 
octubre de 1996. se han publicado las bases y convocatoria de 
la oposlci6n Iibre, convocada para cubrir una plaza de Oficial 
de primeTa, tecnico en «hardware»/«softwares», induida eD la oferta 
de empleo piıblico para este ejercicio. 

Las instancias, seg(m modelo que figura en el anexo 1 de tas 
bases, deberan presentarse en el Registro General del Ayunta
miento, dentro de 105 veinte dias naturales siguientes al de la 
publicaci6n de este anuncio en et «Baletin Oficial de! Estado». 
Tambiim podran presentarse en la forma prevista en et articu-
10 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones Piablicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. 

A la instancia debera adjuntarse resguardo de los derechos 
de examen por importe de 2.000 pesetas. 

Los sucesivos tramites del proceso selectivo se anunciaran sola
mente en et «Boletin Ofidal de Cantabria» y tabl6n de anuncios 
de la Casa Consistorial. 

Santa Cruz de Bezana, 18 de octubre de 1996.-EI Alcalde, 
J. Antonio Velasco perez. 

25211 RESOLUCIÖN de 21 de octubre de 1996, del Ayun· 
tamlento de Huetor Vega (Granada), referente a la 
convocatorla para proveer varlas plazas. 

EI Pleno de esta Corporaci6n, en sesi6n ordinaria celebrada 
el dia 30 de septiembre de 1996, aprob6 las bases de convocatoria 
de los procesos selectivos siguientes, que han sido publicados 
en el «Boletin Oflclal de la Provincia de Granada» numero 239, 
de 16 de octubre de 1996. 

Plantllla de funcionarlos 

Escala Administraci6n EspeciaL. Subescala Servicios Especia
les. Clase Policia Local. Escala basica. Categoria: Cabo. Grupo: D. 
Sistema selecci6n: Concurso-oposiciôn por promoci6n intema. 
Titulaci6n exigida: Titulo de Graduado Escolar, Formaci6n Pro
fesional de primer grado 0 equivalente. 

Escala Administraci6n EspeciaL. Subescala Servicios Especia
les. Clase Cometidos Especiales. Categoria: Auxiliar de Servicios 
Especiales/Notificador. Grupo: D. Titulaci6n exigida: Titulo de 
Graduado Escolar, Formaci6n Profesional de primer grado 0 equi
valente. 

Plantilla de laborales 

Personal laboral a tiempo indeflnido, jomada completa. Cate
goria profesional: Auxiliar de Animaci6n SocioculturaL. Sistema 
de selecci6n: Concurso-oposici6n libre. Titulaci6n exigida: Titulo 
de Graduado Escolar, Formaci6n Profesional 0 equivalente. 

Las instancias solicitando tomar parte se diriginin al seiior 
Alcalde-Presidente, y se presentaran en et Registro General del 
Ayuntamiento durante veinte dias naturales a contar desde et 
siguiente al de la publicaci6n del presente anuntio en el «Boletin 
Oflcial del Estado», pudiendo tambiim presentarse en la forma 
que detennina el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre. 

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publi
caran unicamente en .el «Boletin Oficial de la Provincia de Granada» 
y en el tablôn de anuncios de este Ayuntamiento. 

Huetor Vega, 21 de octubre de 1996.-EI AlCalde, Felix Mar
quez Hidalgo. 

25212 RESOLUCIÖN de 21 de octubre de 1996, del Ayun· 
tamlento de Patema Nalencla}, referente a la con
vocatorla para proveer varlas plazas. 

De conformidad con la oterta de empleo publico, correspon
diente al ejercido de 1995, aprobada por el Ayuntamiento Pleno, 
en sesiones de 30 de marzo y 26 de octubre de 1995, publicada 
en el «Boletin Oficial del Estado» de fechas 29 de junio de 1995 
y 5 de marzo de 1996, respectivamente, y con arreglo a las bases 
aprobadas por el Ayuntamiento Pleno, en sesiones de fechas 27 
de junio y 25 de julio de 1996, que aparecen pub1icadas en et 
«Boletin Ofidal» de la provinda numero 201, de fecha 23 de agosto 
de 1996, y en el «Diario Oficial de la Generalidad Valenciana» 
numero 2852, de fecha 21 de octubre de 1996, rectificadas pos
teriormente en el «Boletin Ofida" de la provincia numeros 229, 
231 y 243, de fechas 25 y 27 de septiembre y 11 de octubre 
de 1996, se ha resue1to convocar pruebas selectivas para cubrir 
en propiedad las siguientes plazas: 

Personal funcionarlo 

Una plaza de Ingeniero IndustriaL. 
Dos plazas de Administrativo. 
Una plaza de Subaltemo. 
Dos plazas de Policia Local. 

Personal'aboral 

Una plaza de Delineante. 
Una plaza de Oficial Albaiill. 
Una plaza de Oficial Fontanero. 
Una plaza de Oficial Eletricista. 
Una plaza de Pe6n de Cementerio. 
Una plaza de Operario de Mantenimiento de Servicios Esco

lares. 

Las instancias para tomar parte en cada una de las plazas enun
ciadas se dirigiran al Alcalde-Presidente de la Corporaci6n y se 
presentaran en et Registro General de Entrada en el plazo de veinte 
dias naturales, contados a partlr del siguiente a la publicaci6n 
del presente anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». 

Tambien podran presentarse en la forma que determina el ar
ticulo 38 de la Ley de Procedimlento Administrativo. 

Lo Que se hace publico para general conocimiento. 
Paterna, 21 de octubre de 1996.-El A1calde, Jose Francisco 

Romero Valls. . 

UNIVERSIDADES 

25213 RESOLUCIÖN de 9 de octubre de 1996, de la Unl· 
versidad de Cdd'z, por la que se publican Comlslones 
juzgadoras de concursos de profesorado universitario. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 1.0 del Real 
Decreto 1427/1986, de 13 dejunio (.Boletin Oficial del Estado.de 
11 de jUlio), que modifica, enlre olros, el articulo 6.8 del Real 
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (.Boletin Oficial del 
Estado» de 26 de octubre), por el que se regulan los concursos 
para provisi6n de plazas de los Cuerpos Docentes Universitarios, 

Este Rectorado, ha resue1to publicar las Comisiones, una vez 
legalmente -designados todos los miembros que las forman, que 
han de resolver dos plazas convocadas por diferentes Resoluciones 
de esta Universidad e integradas conforme al siguiente anexo. 

Las Comisiones deberlm constituirse en un plazo no superior 
a cuatro meses, desde la publicaciön de las mismas en el «Boletin 
Oficial del Estado •. 

Contra dicha Resoluci6n. los iıiteresados podran presentar la 
reclamaci6n prevista en el articulo 6.8 del Real Decreto 
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1888/1984, anle el Reclor de la Universidad de CAdiz, en el plazo 
de quince dias habiles a partir del dia siguiente al de su publicaci6n. 

Cadiz, 9 de oclubre de 1996.-P. D .. el Vicerreclor de Orde
naciôn Academica y Profesorado. Manuel Galim Vallejo. 

ANEXO 

Cuerpo al que pertenece la plaza: Profeso.... TItuJanıs de 
Eacue1a UDiversitaria 

AREA DE CONOCIMIENTO A LA QUE CORRESPONDE: «DERECHO INTERNACIONAL 

PÜBUCO y RELACJONES INTERNAC'IONALES (NÜMERO 577) 

Plaza convocada por Resoluci6n de 29 de diclembre de 1995 (<<Bo
letin Ofıcial del Estado» de 23 de enero de 1996) 

Comisi6n titular: 

Presidenta: Donə .Ludə MiIlan Moro. Catedratica de la Uni
versidad de Cadiz. 

Secretaria: Doii.a Maria Isabel A. Castafia Garcia. Profesora 
titulər de Escuela Universitarla de la Universidad Complutense 
de Madrid. 

Vocales: Don Romualdo Bermejo Garcia. Catedratico de la Uni~ 
versidad de Leôn; don Carlos Maria Gonzalez de Heredia de Oiiate, 
Profesor titular de Escuela Universitaria de la Universidad Com
plutense de Madrid, y don Carlos Vega Fernandez Araias, Profesor 
titular de Escuela Universitaria de la Universidad Complutense 
de Madrid. 

Comisiôn suplente: 

Presidenta: Doiia Araceli Mangas Martin, Catedratica de la Uni
versidad de Salamanca. 

Secretario: Don Jose Antonio Gir6n Larrucea, Profesor titular 
de la Universidad de Sevilla. 

Vocales: Don Antonio Francisco fernandez Tomas, Catedratlco 
de la Universidad de Castilla-La Mancha; don Miguel A. de la 
Fuente Casamar, Profesor titular de Escuela Universitaria de la 
Universidad Complutense de Madrid, y dona M. Pilar Martinez 
de Baroja Ruiz de Ojeda, Profesora titular de Escuela Universitaria 
de la Universfdad Complutense de Madrid. 

Cuerpo al que perteoece la plaza: Profesores ntUJanıS de 
UaiveYSldad 

AliEA DE CONOCIMIENTO A LA QUE CORRESPONDE: «ESTUDlOS ARABES E [sLA· 
MICOS.(NÜMERO 1.127). (MERlTOSI 

Plaza convocada por Reso/uci6n de 30 de maya de 1996 (<<Boletin 
Of/eial del Estado. de 14 de }unio) 

Comisi6n titular: 

Presidenta: Dona Maria Jesiıs Viguera Molins, Catedratica de 
la Universidad Complutense de Madrid. 

Secretario: Don fernando Nicolas Velazquez Basanta, Profesor 
titular de la Universidad de Cadiz. 

Vocales: Dona M. Concepci6n J. Vazquez de Benito, Catedra
tica de la Universidad de Salamanca; doiia M. Paz Torres Palomo, 
Profesora titular de la Universidad de Malaga, y don Jorge Aguade 
Bofill, Profesor titular de la Universidad Complutense de Madrid. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Pedro Martinez Montalvez, Catedratico de la 
Universidad Aut6noma de Madrid. 

Secretario: Don Pedro Cano Avila, Profesor titular de la Uni
versidad de Sevilla. 

Vocales: Don Jose Maria Forneas Besteiro, Catedratico de la 
Universidad de Granada; don Emilio Molina L6pez, Profesor titular 
de la Universidad de Granada, y don Jorge Antonio Urola Delgado, 
Profesor titular de la Universidad de Almeria. 

25214 RESOLUCION de 17 de octubre de 1996, de la Un/
versldad PUblica de Navarra, por la que se aprueba 
la relaci6n de aspfrantes admitidos y excluidos en las 
pruebas selectlvas para el ingreso en la Escala de Ser
vicios (LaboratorioJ. convocada por Resaluci6n de 25 
de abrll de 1996. 

En cumplimlento a 10 dlspuesto en 105 Estatutos de esta Unl
versidad y de acuerdo con la base 4.1 de la Resoluci6n det Rec
torado de esta Universidad, de fecha 25 de abril de 1996, por 
la que se convocaban pruebas selectivas para et ingreso en la 
Escala de Servicios (Laboratorio) de la Universidad Pitblica, este 
Rectorado. en uso de las competencias que le estan atribuidas 
en el articulo 40 de las Estatutos de la Universidad Pitblica de 
Navarra, ha resuelto: 

Primero.-Aprobar la lista de aspirantes admitidos y exduidos 
a tas pruebas selectivas para et ingreso en la Escala de Servicios 
(Laboratorio), de la Universidad Pitblica de Navarra, convocadas 
por la Resoluci6n de 25 de abril de 1996 (<<Boletin Oficial del 
Estado» de 12 de junio de 1996). La lista de opositores admitidos 
se encuentra expuesta al piıblico en el tab16n de anuncios de! 
Edificio del Aulario de esta Universidad (Campus Arrosadia, sin 
niımero). 

Segundo.-Publicar la Usta de aspirantes exduidos a que se 
refiere el apartado anterior como anexo a esta Resoluci6n. con 
expresi6n de tas causas justificativas de la no admisi6n. 

Tercero.-Tanto 105 opositores exduidos como 105 omitidos, 
por na figurar en las listas de admitidos. ni en la de exduidos, 
disponen de un plazo de diez dias, contados a partir del siguiente 
al de la publicaci6n de esta Resoluciôn en el «Boletin Oficial d~1 
Estado», para subsanar tos defectos que hayan motivado su no 
admisi6n 0 la omisiôn simultanea en las listas de admitidos y 
de exduidos. 

los aspirantes que, dentro del plazo seıi.alado, no subsanen 
105 defectos motivadores de la exdusiôn 0 aleguen la omisiôn, 
justificando su derecho a ser induidos en la relaciôn de admitidos. 
seran deflnitivamente exduidos en la realizaci6n de las pruebas. 
Las listas definitivas seran expuestas al piıblico en el tabl6n de 
anuncios del edificio del Aularlo de la Universidad Pitblica de 
Navarra. 

Cuarto.-Convocar a 105 aspirantes ,admitidos en Ilamamiento 
iınico, a la celebraci6n del primer ejercicio de las pruebas selec
tivas, que tendran lugar el dia 9 de febrero de ı 997, en el edificio 
del Aulario de la Universidad P{ıblica de Navarra (Campus Arro
sadia, sin niımero). 

Quinto.-los oposltores deberlm concurrir a la realizaci6n de 
las citadas pruebas selectivas provistos del documento nacianal 
de identidad. 

la hora de comienzo de 105 ejercicios se comunicara en la 
prensa local. 

Sexto.-EI Tributıal esta compuesto por tos siguientes miem
bros: 

T ribunal titular: 

Presidente: Don Pedrc Aparicio Tejo. Vicerrector de Investi
gadôn de ta Universidad Piıblica de Navarra. 

Vocales: Don Javier Larrayoz Barberena. funcionario de la Esca
la Tecnica de Gesti6n de la Universidad P{ıblica de Navarra. 

Especialidad Mecanica 

Don Santos Barberia Indacoechea, funcionario del Gobiemo 
de Navarra. 

Don Jose Orueta Ariznabarreta, Profesor titular de la Univer
sidad Pitblica de Navarra. 

Don Isidro Zabata VilIava, Profesor titular de la Universidad 
Publica de Navarra. 

Especialidad Electrönica 

Don Miguel Erro Ibanez, Profesor titular de Escuela Univer
sitaria de la Universidad Piıblica de Navarra. 

Don Candido Bariain Aisa, Profesor titular de Escuela Univer
sitaria de la Universidad de Navarra. 

Don Mario Sorolla Ayza, Profesor titular de la Universidad 
Piiblica de Navarra. 


