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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

ADMINISTRACı6N LOCAL 
28804 RESOLUCIÖN de 7 de noviembre de 1996, del Ayun

tamiento de Almonte (HuelvaJ, referente a la convo
ca.loria de plazas para proveer cinco de Cabo y una 
de Sargento de la Policia Local. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Huelva .. numero 247, 
de 24 de oc!ubre de 1996, se publicaron integramente las bases 
de la convocatoria para la provisi6n en propiedad de cinco plazas 
de Cabo de la Policia Local. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Huelva .. numero 223, 
de 25 de septiembre de 1996, se publicaron integramente las 
bases de la convocatoria para la provisi6n en propiedad de una 
plaza de Sargento de la Policia Local. 

Las instancias para tomar parte en las pruebas podran pre
sentarse cn el Registro General de Este Ayuntamiento, 0 en la 
forma prevista en el arliculo 38 de la Ley de Regimen Juridico 
de las Administraciones Publicas y del Procedimİento Admİnİs
trativo Comun, en e1 plazo de veinte dias naturales. contados a 
parlİr del dia siguiente de la publicaci6n de este anuneİo en el 
«Boletin Oficial del Estado ... 

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria se publicaran en 
el «Boletin Oficia(" de la provİncia y en el tabl6n de edİdos del 
Ayuntamiento. 

Almonte, 7 de noviembre de 1996.-EI Alcalde. 

28805 RESOLUC/ÖN de 26 de noviembre de 1996, del Ayun
tamiento de Burgos, referente a la convocatoria para 
proveer tres plazas de Tecnico de Administraci6n 
General. 

Por aeuerdo plenario de 27 de septiembre de 1996, se apro
baron las bases de la convocatorİa para la provisi6n en propiedad, 
mediante oposici6n libre, de tres plazas vacantes de Tecnicos de 
Administraci6n General de esta Corporaci6n, encuadradas en la 
Escala de Administraci6n General, subescala A) Tecnica, clase 
de Tecnicos de Administraci6n General y dotadas con las retri
buciones correspondientes -al grupo A) de titulaci6n, dos pagas 
extraordinarias, trienio y deməs retribuciones 0 emolumentos que 
correspondan con arreglo a la legislaci6n vigente. Dichas bases 
han sido publicadas en el «Boletin Oficial .. de la provincia numero 
220, de fecha 14 de noviembre de 1996, siendo el plazo de pre

. sentaci6n de instancias el de veinte dias naturales, contados a 
parlir del siguiente en que aparezca el presente anuncio en el 
«Boletin Oficial del Estado ... 

Burgos, 26 de noviembre de 1996.-E1 Alcalde, Valentin Nino 
Arag6n. . 

28806 RESOLUC/ÖN de 27 de noviembre de 1996, del Ayun
tamiento de Burgos, referente a la convocatoria para 
proveer dos plazas de Ayudante de jardines. 

Por aeuerdo plenario de 30 de noviembre de 1995, se apro
baran las bases de la convocatoria para la provisi6n en propiedad, 
pOT promoci6n interna entre Operarios de jardines, rnediante con-

curso-oposici6n, de dos plazas vacantes de Ayudante de jardines 
de esta Corporaci6n, encuadradas en la Escala de Administraci6n 
Especial, subescala de Servicios Especiales, dase c) Personal de 
Oficios y dotadas presupuestariamente con el nivel 11 de com
plemento de destino, pagas extraordinarias, trienio y demas retri
buciones 0 emolumentos que correspondan con arreglo a la I .. gis
laci6n vigente. Dichas bases han sido publicadas en el «Boletin 
OficiaJ" de la provincia numero 36, de fecha 20 de febrero de 
1996 y en el «Boletin Oficial de Castilla y Le6n .. numero 13, de 
fecha 18 de enero de 1996, siendo el plazo de presentaci6n de 
instancias el de veinte dias naturales, contados a parlir del slguien
te en que aparezca el presente anuncio en el «Boletin Oficial del 
Estado ... 

Burgos, 27 de noviembre de 1996.-EI Alcalde, Valentin Nino 
Arag6n. 

28807 RESOLUC/ÖN de 27 de noviembre de 1996, del Ayun
tamiento de Burgos. referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Oficial de jardines. 

Por acuerdo plenario de 30 de noviembre de 1995, se apro
baron las bases de la convocatoria para la provisi6n en propiedad, 
por promoci6n interna entre Ayudantes de jardines, mediante con
curso-oposici6n, de una plaza vacante de Oficial de jardines de 
esta Corporaci6n, encuadrada en la Escala de Administrad6n 
Especial, subescala de Servicios Especiales, clase c) Personal de 
Oficios y dotada presupuestariamente con el nivel 12 de com
pJemento de destino, pəgas extrəordinarİas, trİenİo y demas retrİ
buciones 0 emolumentos que correspondan con arreglo a la legis
laci6n vigente. Dichas bases han sido publicadas en el «Boletin 
Oficiaı. de la provincia numero 36, de feeha 20 de febrero de 
1996 y en el «Boletin Oficial de Castilla y Le6m numero 9, de 
fecha 12 de enero de 1996, siendo el plazo de presentaci6n de 
instancias el de veinte dias naturales, contados a partir del siguien
te en que aparezca el presente anuncio en el «Boletin Oficial del 
Estado)). 

Burgos, 27 de noviembre de 1996.-EI Alcalde, Valentin Nino 
Arag6n. 

28808 RESOLUC/ÖN de 27 de noviembre de 1996, del Ayun
tamiento de Le6n, referente a la convocatoria para 
proveer dos plazas de Policia Local, entre Policias de 
otras plantillas. 

En el «Boletin Ofieia(" de la provincia numero 268 de 22 de 
noviembre de 1996 y en el «Boletin Oficial de Castilla y Le6m 
nu.mero 228, de 25 de noviembre de 1996, se publicaron la con
vocatoria y las bases integras para la provisi6n en propiedad por 
el procedimiento de concurso-oposici6n entre Policias locales per
tenecİentes a otras plantillas de la Comunidad Aut6noma de Cas
tilla y Leôn, dos plazas de Policia loeal, vacantes en la plantilla 
de funcionarios del Ayuntamiento de Le6n, encuadradas en el gru
po de Administraci6n Especial, subgrupo de Servicios Especiales, 
clase Policia Local, categoria Policia, dotadas con las retribuciones 
basicas correspondientes al grupa D y las retribuciones comple
mentarias determinadas en eJ presupuesta y aprobadas por la Car
poraci6n para esta clase de plazas. 
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EI plazo de pmsentaci6n de instancias sera de veinte dias natu
rales a conlar desde el siguiente aı de la publicaci6n del presente 
anuncio eo el .Boletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios, a los que se refiere la presente con
vocatoria, ıinicamente se pu blicaran en el «Boletin Oficial de la 
Provineia de Le6n» y en el labl6n de edictos de este Ayuntamiento_ 

Le6n, 27 de noviembre de 1996_-EI AıCalde, Mario Amilivia 
Gonzalez_ 

28809 RESOLUCIÖN de 27 de noviembre de 1996, del Ayun
tamiento de Le6n, re/erente a la convocatoria para 
proııeer ocho plazas de Policia Local. 

En el .Boletin Ofidal. de la provincia n(ımero 268, de 22 de 
noviembre de 1996 y en el .Boletin Oficial de Castilla y Le6n» 
nıimero 229, de 26 de noviembre de 1996, se publicaron la con
vocatoria y las bases integras para la provisi6n por oposici6n Iibre 
de ocho plazas de Policias locales, vacantes en la plantilla de 
funcionarios del Ayuntamiento de Le6n e induidas en la oferta 
p(ıblica de empleo de ı 996, dentro de la Escala de Administraci6n 
Especial, subescala de Servicios E.peciales, cıase 1 Policia Local, 
denominaci6n Policias, grupo D, nivel 14, dotadas con el sueldo, 
'pagas extraordinarias y demas retribuciones que correspondan 
con arreglo a la legislaci6n vigente_ 

EI plazo de presentaci6n de instancias sera de veinte dias natu
rales a contar desde el siguiente al de la publicaci6n del presente 
anuncio en el .Boletin Oficial del Estado»_ 

Los sucesivos anuncios, a tos que se refiere la presente con
vocatoria, (ınicamente se publicaran en el «Boletin Oficial de la 
Provincia de Le6n, y tabl6n de edictos de este Ayuntamiento. 

Le6n, 27 de noviembre de 1996.-EI AıCalde, Mario Amilivia 
Gonzalez. 

28810 RESOLUCIÖN de 27 de novlembre de 1996, del Ayun
tamiento de Leon, referente a la convocatoria para 
proveeT dos plazas de Ofıcial de la Po/icia Local. 

En el «Boletin Oficial» de la provincia niimero 264, de 18 de 
noviembre de 1996 y en el «Boletin Oficial de Castilla y Le6n» 
n(ımero 228, de 25 de noviembre de 1996, se publicaron la con
vocatoria y las bases integras para la provisi6n por promociôn 
interna y mediante eoneurso de meritos de dos plazas de Oficial 
de la Polida Local, vaeantes en la plantilla de funeionarios del 
Ayuntamiento de Le6n e induidas en la oferla piiblica de empleo 
de 1996, encuadradas en la Eseala de Administraci6n Espeeial 
y subeseala de Servieios Especiales, integrada en el grupo D y 
nivel 18 y dotadas con el sueldo correspondiente al e1tado grupo, 
trienio .y demas retribuciones complementarias que correspondan 
con arreglo a la legislaci6n vigente_ 

EI plazo de presentaci6n de instancias sera de veinte dias natu
rales a eontar desde el siguiente al de la publieaci6n del presente 
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado»_ 

Los sucesivos anuncios, a los que se refiere la presente con
voeatoria, ıinicamente se publicaran en el «Boletin Oflclal de la 
Provincia de Le6n» y en el tabl6n de edictos de este Ayuntamiento. 

Le6n, 27 de noviembre de 1996.-EI Alcalde, Mario Amilivia 
GonzaIez. 

28811 RESOLUC/ÖN de 28 de noviembre de 1996, del Ayun
tamiento de Murcia, referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Ingeniero de Caminos, Canales 
y Puertos. 

En el «Boletin Oficial de la Regi6n de Murcia» n(ımero 271, 
de 21 de noviembre de 1996, aparece publicada Resoluei6n del 
excelentisimo Ayuntamiento de Murcia, re1ativa a la convoeatoria 
de concurso-oposici6n para proveer una plaza de Ingeniero de 
Caminos, Canales y Puertos. 

Con arreglo a 10 establecido en la base tercera, apartado B, 
de la mencionada convocatoria, las instancias, euyo modelo se 

facilitara en el exeelentisimo Ayuntamiento, seran dirigidas al ilus
trisimo senor AıCalde-Presidente, y se presentaran en el Registro 
General deı excelentlsinio Ayuntamiento de Murcia, en el plazo 
de veinte dias naturales a partir del siguiente al de esta publicaci6n. 

Murcia, 28 de noviembre de 1996.-EI Alcalde. 

UNIVERSIDADES 
28812 RESOLUCIÖN de 28 de noviembre de 1996, de la Uni-' 

veTsidad de Santiago de Compostela, par la que se 
senala lugar, dia y hora para la celebracion del sorteo 
para la provisl6n de una plaza de Cuerpo Docente 
Universitario. 

Convoeadas a concurso de meritos la plaza de Cuerpo Docente 
Universitario que se relaciona en el anexo adjunto" y dando cum· 
plimiento a 10 dispuesto en el articulo 6 del Real -Decre
to 1888/1984, de 26 de septiembre y en virtud de la sentencia 
del Tribunal Constitueional de 27 de febrero de 1987, 

Este Rectorado ha resuelto senalar la celebraci6n del sorleo 
correspondiente a la plaza resenada en el citado anexo, a fin de 
designar los miembros de la Comisi6n que han de ser elegidos 
por este proeedimiento, para el dia 10 de enero de 1997, a las 
doce horas. 

Dicho sorteo se eelebrara en la Seeretaria General de la U ni
versidad (edificio San Jer6nimo, plaza del Obradoiro, sin numero). 

A los efectos previstos en el articulo 6.6 del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletin Oficial, de 26 de odu
bre), a partir de la feeha d .. la presente Resoluci6n se hara publica 
la relaci6n de los Profesores que participaran en el sorteo en el 
Reetorado de la Universidad. 

De la eitada relaci6n y en el momento del sorteo seran excluidos 
aquellos Profesores que: 

Perlenezcan a la misma Universidad a la que corresponde la 
plaza. 

Hayan si do designados para formar parte de la Comisi6n por 
la Universidad a la que eorresponde la plaza_ 

Las reclamaeiones contra la referida relaei6n se formularim 
antes del dia 2 de enero de 1997, dirigidas al Secretario general 
de la Universidad de Santiago_ 

Lo que se haee piiblico para general conocimiento_ 
Santiago de Compostela, 28 de noviembre de 1996.-EI 

Vicerrector de Profesorado, Miguel Angel Santos Rego. 

ANEXO 

Concurso convocado por Reso/uci6n de 30 de julio de 1996 
(<<Boletin Oficial del Estado» de 28 de agoslo) 

Concurso de meritos, niimero 1415/1996. Cllerpo: Profesores 
Titulares de Universidad. 

Area de conocimiento: ccDerecho Romano». Presidente TituJar: 
Don Javier D'Ors Lois, Catedraticos de Universidad de la Uni
versidad Santiago de Compostela. 

Secretaria titular: Dona Ana Maria Gonzalez Bustel0. Profesor 
titul ar de la Universidad Santiago de Compostela. 

28813 RESOLUCIÖN de 12 de diciembre de 1996, del Con
sejo de Universidades, por la que se anula et anuncio 
de sorteo convocado por la Universidad de La Coruna 
por Reso/uci6n de 17 de julio de 1996 del concurso 
numero 49 del Cuerpo de Profesores Titulares de 
Escuela Universitaria del area de conocimiento de 
«Construcciones Arquitectonicas);. 

Por Resoluci6n de 13 de noviembre de 1996 (<<Boletin Oficial 
del Estado» de 4 de diciembre), de la Secretaria General del Consejo 
de Universidades, se anunei6 la eelebraci6n de sorleos para la 


