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nistraci6n General, dotada con et sueldo correspondiente al gru
poD. 

Podran tomar parte en esta oposici6n libre, tados 105 espafioles 
con ed~des comprendidas entre las dieciocho y 105 cincuenta y 
cinco afias, que posean, ademas, el Graduado Escolar 0 equi
valente, Y Que reunan los restantes requisitos exigidos en la base 
segunda. 

Las instancias deberan presentarse en el Registro General del 
Consorcio Provincial CaDtıa Incendios y Salvamentos de Cadiz, 
Parque de Bomberos, poligono industrial IcTres Caminos .. , 11100 
San fernando (Cadiz); durante el plazo de veinte dias naturales 
a contar desde et siguiente al que aparezca publicado et anuncio 
en et «Baletin Oficial del Estado». Tamhifm podrlm presentarse 
en la forma que determina el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de tas Administraciones 
Plıblicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

En la instancia se debera manifestar que el aspirante relıne 
todos los requisitos de la base segunda, debiendo acompanar el 
justtficante de haber ingresado en la Tesoreria de este Consorcio 
la cantidad de 500 pesetas, en concepto de derechos de examen. 

Los restantes,anuncios seran publicados lınicamente en el «Bo
letin Oficial de la Provincia de Cadiz». 

Cə.diz, 31 de octubre de 1996.-El Presidente, Andres Beffa 
. Garcia. 

'26042 RESOLUCION de 31 de octubre de 1996, del Con
sorcio Provincial Contra lncendfos y Salvamentos (C6-
diz), referente ala convocatoria para proveer'una pla
za de Especialista en Radlocomunicacf6n. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de C8.diz» numero 254, 
defecha 31 de octubrede 1996, con el numero de anuncio 11.867, 
se pubUca convocatoria y bases' del concurso-opəsiel6n para la 
proviswn en propiedad de una plaza de Especialista en Radio.. 
eomunicacion, vacante en la plantilla de este Consorcio Provincial 
Contra Incendios y Salvamentos de çadtz, eneuadrada en la eseala 
de AdmbtistracUm Eapecial, subeseala de 5ervicios Especiales, 
dase de Cometidos Especiales, dotada con el sueldo correspon-
;!~"'r1O.;. ...... : ,...-._- ;~ 
__ ~.n'" ... ::5' uyu '-'. 

Podr{m tomar parte en este concurso-oposici6n tados 10& espa
noles con edades comprendidas entre 105 dieciocho y 105 cuarenta 
y cinco anos, q ue posean, ademas, el titulo de Bachiller Superior 0 

equivalente y del titulo de Radiotelefonista Nava1 Restringido 
o Superior, y que relınan 105 restantes requisitos exigidos en la 
base segunda. 

Las instancias deberan presentarse en el Registro General del 
Consorcio Provincial Contra.lncendios'y 5atvamentos de Cadiz, 
Parque de Bomberos, poligono industrial .Tres Caminos», 11100 
San fernando (Cildiz); durante el plazo de veinte dias- naturales 
a contar desde el siguiente al que aparezca publicado el anuncio 
en el .Boletin Ofiela} del Estado». Tambien podran presentarse 
en la forma que determina .el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 d~ noviembre~ de Regimen Juridico de las Administraciones 
PubHcas y del Procedimientc;» Administrativo Comun. 

En la instancia se debera manlfestar que ıaıl aspirante reune 
todos' tos requisitos de la bas~ segunda, debiendo acompaiiar los 
justiftcantes de 105 meritos alegados y especificados en la base 
sexta, y acompaiiar el justiftcante de haber ingresado en la T esa
reria de este Consorcio la cantidad de 1.000 pesetas, en concepto 
de derechos de examen. 

Los restantes -anunelos seran publicados unicamente en el «Bo
letin Ofielal .. de la Provincia de Cadiz. 

CAdiz, 31 de octubre de 1996.-EI Pre.idente, Andr'" Bella 
Garcia. 

26043 RESOLUCION de 5 de noviembre de 1996, del Ayun
tamiento de L'Alcudia (Valencia), por la que se corrf
gen errores de la de 6 de agosto de 1996, referente 
ala oferta de empleo publico para 1996. 

Advertido error en la publicaci6n de la citada Resoluci6n, inser
ta en el «Boletin Oficial del Estado» numero 261, de fecha 29 
de octubre de 1996, procede efectuar, la siguiente rectificaciôn: 

En la pagina 32505, columna izquierda, donde dice: «Grupo 
.egun el articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Cla.ilicaci6n: E.cala 

Administraci6n General, subescala Auxiliar .. Numero de vacantes: 
Oos. Oenominael6n: Auxiliar.», debe decir: «Grupo segun el ar
ticulo 25 de la Ley 30/1984: D. Cla.ilicaci6n: E.cala Admini.
traci6n General, subescala Auxiliar. Numero de vacantes: Una. 
Oenominaci6n: Auxil~ar.». 

L' Alcudia, 5 de noviembre de 1996.-EI Alcalde, Francesc Sig
nes Nufiez. 

26044 RESOLUCION de 15 de noviembre de 1996, del Ayun
tamfento de Cullera (ValenCıa). referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Auxiliar de Reparto 
y dos de Tecnico de Grado Medio. 

En el «Boletin Oficial» de la provincia numero 210, de fecha 
3 de septiembre de 1996, y en el «Diario Oficial de la Generalidad 
Valencianalt numero 2.870, de feeha 15 de noviembre de 1996, 
han sido publicadas las bases reguladoras de los procedimientos 
selectivos convocados, por el sistema de concurso-oposici6n, para 
cubrir en propiedad una plaza de Auxiliar de Reparto y dos puestos 
de T ecnico de Grado Medio denominados T ecnico de Recaudaci6n 
y Tecnico de ·Patrimonio y Regimen Juridico, respectivamente, 
todas eltas de Administraci6n Espeelal, vacantes en plantilla; sien
do et plazo de presentael6n de lnstancias para tomar parte en 
dichas pruebas selectivas, de veinte dias naturates contados a par
tir del siguiente al de la publicaci6n del presente edicto en el 
«Boletin Ofidal del Estado». 

Cullera, 15 de noviombre de 1996.-EI Alcalde-Pre.ldente, Car-
105 J. Moreno Garda.-Ante mi, el Mcretario general, Javier A. 
Gieure Le Caressant. 

UNIVERSIDADES 
26045 RESOLVCION de 30 de octubre de 1996, de la Uni

versfdad de Valencia. por la qwe se hace publlca la 
-composlcl6n de tas Comfsfones que han de juzgar 105 
concursos para la provlsl6n de plazas de Profesorado 
de esta Unlversidad. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el Real Decreto 
1888/1984, de 26 de .eptıembre,. modllicado parcialmente por 
el Real Decreto 1427/1986, de 13 do junlo, y una vez de.ignado. 
los Pr~sidentes y Vocales Secretarios por esta Universidad, y cele· 
brado et sorteo establecido en el articulo 6.6 del mencionado Real 
Decreto 1888/1984, medlante ol que han .Ido de.lgnado. por 
el Consejo de Universidades los Vocales 'Correspondientes, 

Este Rectorado hace publica la composici6n de las Comisiones 
que han de juzgar los concursos para la provisi6n de plazas de 
Profesorado de esta Universidad convocadas por Resoluci6n de 
la Unlversldad de Valencla, de 22 de mayo de 1996 (.Boletin 
Oficlal del E.tado. de 12 de junio de 1996), y que .on la. que 
se relacionan como anexo a esta Resoluci6n. 

Las ,citadas Comisiones deberim constituirse en un plazo no 
superior a cuatro meses a coQtar desde la publicaci6n de la pre
sente Resoluci6n en et «Baletin Oficial del Estado •. 

Contra esta Resoluciôn 105 interesados podran presentar recla
maci6n ante el Rectorado de la UniverSidad, en el plazo de quince 
dias habiles a partir del siguiente a su publicaci6n. 

Valencia, 30 de octubre de 1996.-El Rector, Pedro Ruiz 
Torres. 

ANEXO 

Cu ....... : Catedriatic:os de u..ıv-.ıad 

AREA: 4<FARMACOLOGlA. 

Concurso numero 1/1996 

Comisi6n titular: 
Presidenta: Dona Maria Jose Alcaraz Tormo. Catedratica de 

la Universidad de Valencia. 


