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Oferta de empleo publico correspondiente al ejercicio 1996. 
aprobada por el Pleno en sesi6n, de fecha 26 de julio de 1996. 

Funcionarios de carrera 

Grupo, segun el articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificaciön: 
Escala de Administraci6n Especial, 5ubescala Servicios Especiales. 
Clase de Policia Local. Nümero de vacantes: Una. Denominaci6n: 
Guardia. 

Grupo, segun el articulo 25 de la Ley 30/1984: C. Clasificacibn: 
Escala Administraci6n General, 5ubescala Administrativa. Numero 
de vacantes: Una. Denominaci6n: Administrativo. 

Medio Cudeyo, 2 de octubre de ı 996.-EI Secretario.-Visto 
bueno, el Alcalde. 

26192 RESOLUCIÖN de 2 de octubre de 1996, del Ayun
tamiento de Cullera (Valencia), por la que se corrigen 
errores de la de 11 de abril de 1996, por la que se 
anuncia la oferta de empleo publico para 1996. 

Advertido error en el texto remitido para su publicaci6n (<<Bo
letin Oficial del Estado» numero 264, de fe€ha 1 de noviembre 
de 1996), se transcribe a continuaci6n la oportuna rectificaci6n: 

Donde dice: «Grupo, seg(ın articulo 25 de la Ley 30/1984: 
B. Clasificaci6n: Escala de Administraci6n Especial, subescala de 
Servicios Especiales, clase: Cometidos Especiales. Niımero de 
vacantes: Una. Denominaci6n: Tecnico informatico», debe decir: 
IcGrupo, segun articulo 25 de la Ley 30/1984: B. Clasificaci6n: 
Escala de Administraci6n Especial, subescala Tecnica. Numero 
de vacantes: Una. Denominaci6n: TGM-tecnico. 

Cullera, 2 de octubre de 1996.-EI Secretario.-Visto bueno, 
el Teniente Alcalde. 

UNIVERSIDADES 

26193 RESOLUCIÖN de 13 de noviembre de 1996, de la Unl· 
versidad de Cantabria, por la que se aprueba la lista 
de admitidos y excluidos y se hace publico el lugar 
y fecha del comienzo del primer ejercicio de las prue
bas selectivas convocadas para el ingreso en la Escala 
Tecnica de Gesti6n de este organismo. 

Finalizado el plazo de admisi6n de instancias para participar 
en las pruebas selectivas convocadas por esta Universidad para 
cubrir vacante de la Escala Tecnica de Gesti6n, procede de con
formidad con el punto 4.1 de'la convocatoria (Resoluci6n Rectoral 
de 15 dejulio de 1996. «Boletin Oficial del Estado» de 7 de agosto). 
dedarar aprobada la lista de admitidos. 

La relaci6n de aspirantes admitidos se encuentra expuesta en 
el tabl6n de anuncios del Pabell6n de Gobierno de esta Univer
sidad, avenida de Los Castros, sin numero. Santander. 

Se pone en conocimiento de los aspirantes que la realizaci6n 
del primer ejercicio tendra lugar el dia 9 de diciembre de 1996, 
a las once horas. en la sala de reuniones de la Gerencia, Pabell6n 
de Gobierno, avenida de Los Castros, sin numero, Santander. 

Los opositores deberan acudir al examen provistos del docu
mento nacional de identidad. 

La presente Resoluci6n podriı ser impugnada en el plazo y 
forma establecidos en la Ley de Rcgimen Juridico de las Admi
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Santander, 13 de noviembre de 1996.-El Rector, Jaime Vinue
sa Tejedor. 

26194 RESOLUCIÖN de 13 de novlembre de 1996, de la Uni· 
versidad de Valladolid, por la que se rectifica la de 4 
de octubre de 1996, por la que se convocan plazas 
de Cuerpos Docentes Unil'ersitarios. 

Advertido error en la Resoluci6n de fecha 4 de octubre de 1996, 
por la que se convocan plazas de Cuerpos Docentes Universitarios, 
en aplicaci6n de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun, 

Este Rectorado dispone la siguiente rectificaci6n en el «Boletin 
Oficial del Estado» numero 265, de 2 de noviembre de 1996: 

En la pagina 33267, anexo 1, c6digo K020K21/D12004, Pro· 
fesores Titulares de Universidad. Departamento: Economia Apli
cada y Derecho Financiero y Tributario. Area de conocimiento: 
.. Derecho Financiero y Tributario», debe de figurar ademas: «con
curso de acceso». 

Valladolid, 13 de noviembre de 1996.-El Rector, Francisco 
Javier Alvarez Guisasola. 

26195 RESOLUCIÖN de 20 de noviembre de 1996, de la 
Secretaria General del Consejo de Universidades, por 
la que se corrigen errores en la de 7 de noviembre 
de 1996, que anunciaba celebraci6n de sorleos para 
provisi6n de plazas de Cuerpos Docentes Universita
rios. 

Detectado error que es preciso rectificar en el anexo de la Reso
luci6n de 7 de noviembre de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado» 
de 20 de noviembre), de la Secretaria General del Consejo de 
Universidades, por la que se sefialan lugar, dia y hora para la 
celebraci6n de sorteos para la provisi6n de plazas de Cuerpos 
Docentes Universitarios, fijandose los mismos para el dia 4 de 
diciembre de 1996. 

Esta Secretaria General de conformidad con 10 previsto en el 
articulo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de .noviembre (.Boletin 
Oficial del Estado» del 27) de Rcgimen Juridico de las Adminis
traciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun, ha 
resuelto. 

Publicar un nuevo anexo, una vez subsanado et error en la 
numeraci6n de los sorteos que figuraban en el anterior anexo. 

Madrid, 20 de noviembre de 1996.-EI Secretario general, Fran
cisco Michavila Pitarch. 

Sr. Vicesecretario general del Consejo de Universidades. 

ANEXO 

Unıversldad: Autônoma de Madrid 

Concursos convocados por Resoluci6n de la Universidad de 17 
dejulio de 1996 y «Boletin Oficial del Estado» de 21 de septiembre 

Concurso numero: 797-798. Numero de sorteo: 31.605. Cuer
po: Profesores Titulares de Universidad. Area de Conocimiento: 
«Analisis Matematico». Presidente titular: Don Fernando Maria 
Soria de Diego. Vocal Secretario titular: Don Carlos Perez Moreno. 

Concurso numero: 799. Numero de sorteo: 31.606. Cuerpo: 
Profesores Titulares de Universidad. Area de Conocimiento: «His
toria Antigua». Presidente titular: Don Luis Garda Iglesias. Vocal 
Secretario titular: Don Adonfo Dominguez Monedero. 

Concurso numero: 800. Numero de sorteo: 31.607. Cuerpo: 
Catedraticos de Escuela Universitaria. Area de Conocimiento: .. Di
diıctica y Organizaci6n Escolar». Presidente titular: Don Antonio 
Maria Medina Rivilla. Vocal Secretaria titular: Dofia Irene Gutierrez 
Ruiz. 

Universidad: Cantabria 

Concursos convocados por Resoluci6n de la Universidad de 21 
de junio de 1996 y «Boletin Ojicial del Estadoıı de 17 de julio 

Concurso numero: 493. Numero de sorteo: 31.608. Cuerpo: 
Profesores Titulares de Universidad. Area de Conocimiento: «Mi-


