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ADMINISTRACı6N LOCAL 

25434 RESOLUCION de 22 de octubre de 1996, del Ayun· 
tamiento de Maral de Calatrava (Ciudad ReaH, re/e
rente al nombramfento en practicas de un Goordia 
de la Polida ıoeal. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en et articulo 25.2 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hace publico que por 
Decreto de la Alcaldia numero 334/1996, de 22 de octubre, una 
vez finalizado el correspondiente proceso de selecdan para la pro
visi6n de una plaza de Guardia de Policia Ioeal del excelentisimo 
Ayuntamiento de Maral de Calatrava. se ha efectuado et siguiente 
nombramiento: 

A) Funcionario en practicas: 

a) Plaza de Guardia de Policia loeal: 

Nombre y apellidos: Don Lucas Valverde Carnicer. Documento 
nacional de identidad numero 52.136.600-Q. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Moral de Cala!r.v., 22 de oCıubre de 1996.-EI Alcalde, Adolfo 

Salvador G6mez. 

25435 RESOLUCION de 25 de octubre de 1996, del Ayun· 
tamiento de San Sebastian (Guipuzcoa), referente a 
la convocatoria para proveer una plaza de Director . 
de DesarroIlo Econ6mfco y Empleo, mediante libre 
designaci6n. 

En el .. Boletin Ofidal de Guipuzcoa,. numero 204, de fecha 
22 de octubre de 1996, figuran publicadas integramente las bases 
de la convocatoria para la provlsi6n del puesto de Director/a de 
Desarrollo Econ6mico y Empleo, aprobadas en sesi6n plenaria 
de 28 de m.rzo de 1996. 

EI plazo de presentaci6n de instaneias es de quince dias hiııbiles 
contados a partir del siguiente a la publicaei6n det presente anun
eio en et .. Boletin Oficial del Estado". 

Los sucesivos anuneios relativos a la convocatoria referida, se 
publicarim en el .. Boletin Oficial de Guipuzcoa» y en et tabt6n 
de anuncios del Ayuntamiento. 

San Sebastian, 25 de octubre de 1996.-P.I;>., la Directora de 
Regimen Interior. 

25436 RESOLUCION de 6 de noviembre de 1996, del Ayun· 
tamiento de Vilassar de Mar (Barcelona). referente 
a la convocatoria para proveer una plaza de Tecnico 
de Administraci6n General. 

EI .. Boletin Oficial de la Provincia de Barcelona» numero 137, 
de 7 de juniQ de 1996, publica las bases de las pruebas selectivas 
correspondientes a 105 siguientes puestos de trabajo. 

Y el "Boletin Oficiah de la provincia de fecha 6 de noviembre 
de 1996 publica su rectificaei6n correspondiente a dicha plaza: 

Plantilla de funcionarios: 

Una plaza de Tecnico Superior de Administraci6n General. Sis.
tema de selecci6n: Oposici6n libre. 

Presentaci6n de instancias: En el Registro General del Ayun
tamiento durante los veinte dias naturales siguientes al de la publi
caci6n del presente anuncio en et .. Boletin Oficial del Estado». 

Vilassar de Mar, 6 de noviembre de 1996.-El Alcalde. 

25437 CORRECCION de errore. de la Re.oluci6n de 30 de 
septiembre de 1996, del Ayuntamlento de Alcobendas 
(Madrid), por la que se amplia la oferta de empleo 
pılblico para 1996. 

Advertido error en el texto de la eitada Resoluci6n, inserta 
en el "Boletin Oficial del Estado» numero 268. de fecha 6 de 
noviembre de 1996. se transcribe a continuaci6n la oportuna 
rectificaci6n: 

En la pagina 33774, columna izquierda. linea 12. en la plaza 
denominada «Inspector de Servicios Municipales». se procede a 
su correcci6n en el sentido siguiente: Donde dice: «Grupo segun 
articulo 25 de la ley 30/1984: B,.; debe decir: «Grupo segun articu-
10 25 de la Ley 30/1984: Do, 

UNIVERSIDADES 

25438 RESOLUCION de 18 de octubre de 1996, de la Uni· 
versidad de La Coruna, por la que se corrigen errores 
de la de 20 de septiembre, que hace publica la com
pasici6n de las comisiones designadas para juzgar los 
concursos para la'provisi6n de diversas plazas de cuer
pas docentes universitarios. 

Advertidos errores en el anexo I de la Resoluciôn de esta Uni~ 
versidad de 20 de septiembre de 1996 ( .. Boletin Ofidal del Estado» 
de 12 de octubre, "Diario Ofidal de Galicia» de 9 de octubre) 
por la que se hace publica la composici6n de las comisiones desig
nadas para juzgar .105 concursos para la provisi6n de diversas pla
zas de cuerpos docentes universitarios, 

Este Rectorado, al amparo de 10 previsto en el articulo 105.2 
de la Ley 30/1992. de 26 de noviembre, de Regimen Juridico 
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun. procede a su rectificaci6n en los siguientes ter
minos: 

Plaza numero 96/014, Comisi6n suplente. donde dice: «Se
cretario: Don Eustaquio Martin Rodriguez. Profesor titular de la 
Universidad Nacional de Educaci6n a Distancia (UNED),., debe 
decir: IıSecretarlo: Don Miguel A. Santos Guerra. Catedratico de 
la Universidad de Malaga». 

La Conina, 18 de octubre de 1996.-EI Rector. Jose Luis Meilan 
Gil. 

25439 RESOLUCION de 21 de octubre de 1996, de la Uni· 
versickıd Politecnlca de Cataluna. por la que se hace 
publica la composici6n de las Comldones que han 
de resolver los concursos para la provisi6n de diversas 
plazas docentes, convocadas por Resoluci6n de 15 de 
mayo de 1996. 

De acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 6.0 8 del Real Decre
to 142711986, de 13 de junlo (.Boletin Oflcial del E.tadoo de 11 
de julio). este Rectorado dispone hacer publica la composici6n 
de las Comisiones que han de resolver tos concursos para la pro
,?isi6n de diversas plazas docentes, convocadas por Resoluci6n 
de 15 de mayo de 1996 (.Boletin Oflclal del E.!adoo de 10 de 
junio) y que figura como anexo a la presente Resoluciôn. Las 
Comisiones deberan constituirse en un plazo no superior a cuatro 
meses a contar desde la publicaci6n de la presente Resoluci6n 
en el «Boletin Ofieial del Estado». 

Contra esta Resoluci6n los interesados podriıın presentar reda
maciôn ante el Rector de la Universidad Po1itecnica de Catalufi.a. 
en el plazo de quince dias habiles a partir del dia siguiente al 
de su publicaci6n. 

Barcelona, 21 de octubre de 1996.-El Rector. Jaume Pages 
i Fita. 


