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Et plazo de presentaci6n de instancias para tomar parte en 
tas pruehas selectivas serə. de veinte dias naturales contaclos a 
parlir del siguiente al de la publicaci6n de esta convocatoria en 
et .. Baletin Oficial del Estaclo». Se dirigiran al seiior Alcalde-Pre
sidente de la Corporaci6n y se presentaran en el Registro General 
del Ayuntamiento, tas dias laborales, en horas de oficina. Tambien 
podrim 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 Pii.blicas y del Procedimiento Adminis
trətivo Comun. 

San Sebastian de La Gomera, 2 de diciembre de 1996.-El 
Alcalde-PresiCıente, Angel Luis Castilla Herrera. 

28970 RESOLUCIÖN de 3 de diciembre de 1996, del Ayun
tamiento de Aracena (Huelva), re/erente a la convo
catoria para proveer varias plazas. 

De conformidad con 10 dispuesto en el contenido de las bases 
generales que han de regir tos procesos selectivos de las plazas 
induidas en la oferta de empleo publico para el ejercicio de 1996, 
aprobadas en sesi6n plenaria et dia 30 de maya del actual y publi
cadas integramente en et «Boletin Oficial de la Junta de Andalucia» 
numero 114, de 3 de octubre, y en el «Baletin Oficial de la Provincia 
de Huelvə" numero 238. de 14 de octubre. y con 10 dispuesto 
en la modificaci6n y adiciôn de determinados aspectos de tas bases 
anunciadas, aprobada en la sesi6n extraordinaria del Ayuntamien
to Pleno. et dia 8 de noviembre pasado y publicada integramente 
en el «Boletin Oficial de la Junta de Andalucia» niımero 138, 
de 30 de noviembre de 1996, y en el «Boletin Oficial de la Provincia 
de Huelva» numero 271, de 22 de noviembre del actual; por la 
presente Resoluci6n, se procede a la convocatoria de las siguientes 
plazas: 

Funcionarios de carrera 

a) Una plaza de Cabo de la Policia Local, de promoci6n inter
na, por et sistema de concurso-oposici6n, grupo segun articu-
10 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificaci6n: E.cala de Admini.
traci6n Especial, subescala Servicios Especiales y clase de Policia 
Local. 

b) Una plaza de Policia Local, por et" sistema de oposici6n 
Iibre, grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificaci6n: 
Escala de Administraci6n Especial, subescala Servicios Especiales 
y cJase de Policia Local. 

c) Una plaza de Administrativo, de promoci6n interna, por 
el sistema de concurso-oposici6n, grupo segun articulo 25 de la 
Ley 30/1984: C. Clasificaci6n: Escala de Administraci6n General, 
subescala Administrativa. 

Persona"aboral 

a) Una plaza de Agente Local de Promoci6n de Empteo, por 
el sistema de concurso-oposiciôn. 

b) Una plaza de Oficial Albai'iil, por et sistema de con
curso-oposici6n. 

c) Una plaza de Encargado de Almacen y Servicios, por el 
sistema de concurso-oposiciôn. 

d) Una plaza de Encargado de Instalaciones Deportivas, por 
el sistema de concurso-oposiciôn. 

e) Una plaza de Encargado del Mantenimiento del Servicio 
de Agua, por el sistema de concurso-oposici6n. 

f) Una plaza de Gestiôn de la Administraci6n del Servicio de 
Agua, por el-sistema de concurso-oposiciôn. 

g) Una plaza de Auxiliar Administrativo, por el sistema de 
concurso-oposici6n. 

h) Una plaza de Delineante, por el sistema de concurso
oposici6n. 

Quienes deseen tomar parte en la convocatoria de tas plazas 
anunciadas, deberan presentar sus instancias en el Registro Gene
ral del excelentisimo Ayuntamiento de la ciudad de Aracena, en 
et plazo de veinte dias naturales, contados desde el dia siguiente 
de la publicaci6n de este anuncio en et «Boletin Oficial del Estado», 
en la forma y con el contenido establecido en sus bases. 

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, se publi
caran en el «Boletin Oficial de la Provincia de Huelva» y en el 
tabl6n de anuncios del excelentisimo Ayuntamiento de la ciudad 
de Aracena. 

Aracena, 3 de diciembre de 1996.-EI Alcalde. 

28971 RESOLUCIÖN de 3 de diciembre de 1996. del Ayun
tamiento de Barcelona, referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas. 

La «Gaceta Municipal de Barcelonal) numero 31, de 30 de 
noviembre de 1996, publica integras las bases que han de regir 
la convocatoria de 105 concursos oposici6n-libres para la provisi6n 
de las siguientes plazas: 

Una plaza de Tecnico Superior de Gesti6n. 
Nueve plazas de Tecnico Superior de Veterinaria. 

Quienes deseen tomar parte en las referidas convocatorias 
deberfm presentar instancias en el Registro General 0 en cualquiera 
de 105 Registros de los distritos municipales, dentro del improrro
gable plazo de veinte dias naturales a contar. desde el siguiente 
al de la publicaciôn de la convocataria en et «Boletin Oficial del 
Estadol). 

Las sucesivos anuncios sobre estas convocatorias se publicaran 
en la «Gaceta Municipal de Barcelona». 

Lo que se publica en cumplimiento de IOS legislaci6n vigente. 
Barcelona, 3 de diciembre de 1996.-El Alcalde. 

28972 RESOLUCIÖN de 3 de diciembre de 1996. de la Dipu
taci6n Provincial de Jaen, referente a la convocatoria 
para proveer ocho plazas de DUEjATS. 

En et «Boletin Oficial de la Provincia de Jaenl) numero 260, 
de fecha 9 de noviembre de 1996, y en el «Boletin Oficial de 
la Junta de Andalucial) numero 132, de 16 de noviembre de 1996, 
aparecen publicadas tas bases de convocatoria, para la selecci6n 
de ocho plazas de empleados/as laborales fijos/as, con la categoria 
de DUE/ATS. mediante concurso~opof.ici6n. 

P1azo de solicitudes: Veinte dias naturales contados a partir 
del siguiente al que aparezca el extracto del anuncio de convo
catoria en el «Boletin Oficial del Estadol). Las instancias se dirigiran 
al i1ustrisimo senor Presidente del Instituto Provincial de Asuntos 
Sociales, debiendo presentarse ,en el Registro General de este 
Organismo aut6nomo 0 conforme al articulo 38.4 de la Ley de 
Procedimiento Administrativo Comiın, acompanadas del resguar
do acreditativo del ingreso de 1.500 pesetas, por derechos de 
examen, en la cuenta numero 2092-0010-1-6-110000.155.7 que 
a nombre del Instituto Provincial de Asuntos Sociales se encuentra 
abierta en la Caja Provincial de Ahorros de Jaen. 

En el «Boletin Oficiat de la Provincia de Jaenl) se publicaran 
105 sucesivos anuncios de tramite de esta convocatoria. 

Jaen, 3 de diciembre de 1996 . ....:.El Presidente, Felipe L6pez 
Garcia. 

28973 RESOLUCIÖN de 3 de dlciembre de 1996, de la Dlpu
taci6n Provincial de Jaen, rejerente a la convocaforia 
para proveer siete plazas de Auxiliar de Clinica. 

En et «Boletin Oficial de la Provincia de Jaen» numero 260, 
de fecha 9 de noviembre de 1996, y «Boletin Oficial de la Junta 
de Andalucia» numero 138, de 30 de noviembre de 1996, aparecen 
publicadas las bases de convocatoria para la selecci6n de siete 
plazas de empleados/as laborales fijos/as, con la categoria de 
Auxiliar de Clinica, mediante concurso-oposici6n. 

Plazo de solicitudes: Veinte dias naturales contados a partir 
del siguiente al Que aparezca el extracto del anuncio de convo
catoria en el «Boletin Oficial del Estado». Las instancias se dirigiran 
al ilustrisimo senor Presidente del Instituto Provincial de Asuntos 
Sociales, debiendo presentarse en el Registro General de este 
Organismo aut6nomo 0 conforme al articulo 38.4 de la Ley de 
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Procedimiento Administrativo Comun, acompafiadas del resguar· 
do acreditativo del ingreso de 1.000 pesetas, por derecho5 de 
examen. en la cuenla numero 2092-0010.1-6-110000.155.7 que 
a nombre del Instituto· Provincial de Asuntos Sociales se encuentra 
abierta en la Caja Provincial de Ahorros de Jaen. 

En el «Baletin Oficial de la Provincia de Jaen» se· publicaran 
los sucesivos anuncios de tramite de esta eonvocatoria. 

Jalm, 3 de diciembre de 1996.-El Presidente. Felipe L6pez 
Garcia. 

28974 RESOLUC/ON de 5 de dlciembre de 1996. del Ayun
tamlento de Tarazona (Zaragoza), reJerente a la con
vocatoria para proveer una pldza de Tecnico de Potri
monio y Medfo Ambiente. 

En et «Boletin Oficial de Arag6n» nuınero ı 43, de 2 de diciembre 
de 1996. y en et «Boletin Oficial de la Provincia de Zaragoza» 
numero 280, de 4 de diciembre de 1996, aparecen publicadas 
integramente las bases que han de regir et procedimiento de con
curso-oposiciôn libre para la provisi6n por funcionario de carre
ra de una plaza de Tecnico de Patrimonio y Medio Ambiente 
(grupo S). 

Et plazo de presentaciôn de instaneias es de veinte dias natu
rales, contados a partir del siguiente al de la publicaei6n de) pre
sente anuncio en el «Boletin Ofieial del Estado». 

Los sucesivos anuneios relaeionados con esta convocatoria se 
publicarlm en el «Boletin Ofleial de la Provineia de Zaragoza». 

Tarazona, 5 de diciembre de 1996.-EI Alcalde. 

UNIVERSIDADES 

28975 RESOLUC/ON de 26 de noviembre de 1996, de la Unl
versjdad de Las Palmas de Gran Canarla. por la que 
se declara desierta una plaza del Cuerpo de Cate
dnitfco de Unfversidad. 

Convocado concurso para la provisi6n de plaza de Cuerpos 
Docentes Universitarios por resoluei6n del Rectorado de la Uni
versidad de Las Palmas de Gran Canaria de 23 de junio de 1995 
(<<Boletin Oficial del Estado» de 28 de julio), con la slguiente 
referencia: 

Concurso numero: 4. Cuerpo al que pertenece la Plaza: Cate
dratico de Universidad. Area de conoeimiento: «Didactica de la 
Expresiôn Corporalıı,. Departamento al que esta adscrita: Educa
ei6n Fisica. Actividades a desarrollar: Impartir doceneia de estra
tegia motriz deportiva y su enseiianza. Numero de plazas: Una. 
Clase de convocatoria: Concurso-oposiei6n. 

Y habiendo declarado la Comisiôn que juzg6 el concurso la 
plaza desierta, 

Este Rectorado, de confonnidad con las competencias que legal
mente tiene conferidas, ha fesuelto dedarar conduido el proce
dimiento y desierta la plaza del concurso numero 4. de Catedratico 
de Universidad. 

Lo que se hace p(ıblico para conoeimiento general. 
Contra esta resoluci6n, que es definitiva en via administrativa, 

cabe inteıponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala 
de 10 Conteneioso de1 Tribunal Superior de Justieia de Canarias, 
en el plazo de dos meses a contar desde el dia siguiente i\i de 
su publicaci6n en el «Boletin Ofieial del Estado». previa comu
nlcaci6n a este Rectorado, exlgida en el articulo 110.3 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Reglmen Juridico de las Admi
nistraciones PUbUcas y del Procedimiento Administrativo Comun, 
sin perjuieio de cualquter otro que pudiera interponerse. 

Las Palmas de Gran Canaria, 26 de noviembre de 1996.-EI. 
Rector, Frandsco Rubio Royo. 

28976 RESOLUC/ÖN de 28 de noviembre de 1996. de 1'; Uni
versfdad de Extremadura, por la que se corrigen err~ 
res en la de 29 de octubre de 1996 por la que se 

"hace publlca la composici6n de tas Comisiones que 
han de juzgar plazas de Cuerpos Docentes Unlversi
tarios. 

Advertido error en la Resoluci6n de esta Universidad de 29 
de octubre de 1996 (<<Boletin Ofldal de1 Estado» de 20 de noviem
bre). por la que se hace publica la composici6n de tas Comisiones 
que han de juzgar plazas de Cuerpos Docentes Universitarios, 
se procede a su correcci6n: 

En la pagina 35086, columna derecha, lineas cuarta y quinta. 
donde dice: «Vocal Secretario: Don Antonio Galindo Casero, 
T.E.U. de la Unlversidad de Extremadura», debe decir: «Vocal 
Secretario: Don Antonio Villarino Marin. C.E.U. de la Universidad 
Complutense». 

La presente Resoluciôn no modiflca el plazo de constituci6n 
de las citadas Comisiones. 

Badajoz, 28 de noviembre de 1996.-EI Rector. Cesar Chaparro 
GÔmez. 

28977 RESOLUCION de 2 de diciembre de 1996, de la Uni
versldad «Carlos III», de Madrid, por la que se con
vocan a concurso plazas de cuerpos docentes univer
sitarlos. 

Con el fin de dar cumplimiento a 10 acordado por la Junta 
de Gobiemo de esta Universidad, se hace p(ıblica la siguiente 
Resoluci6n: 

La Universidad «Carlos III», de Madrid, convoca a concurso 
las plazas que se relacionan en el anexo 1 de la presente Resoluciôn, 
en la modalidad que se especiflca. 

1. EI concurso se regira por 10 dispuesto en los articulos 35 
y siguienles de la Ley 11/1983, de 25 de agoslo, de Reforma 
Universitarla; Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, y 
dem"s nonnas de aplicaci6n. 

2. Requisitos' generales para ser admitido al concurso: 

2.1 Ser espaiiol 0 nadonal de un Estado miembro de la Uni6n 
Europea 0 nadonal de a'quellos Estados a 105 que, en virtud de 
Tratados Intemadonales celebrados por la Comunidad Europea 
y ratificados por Espaiia, sea de aplicaci6n la libre circulaci6n 
de trabajadores en 105 terıninos que en esta se halle definida en 
el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea. 

2.2 'rener cumplidos 105 dieciocho aiios y no habe.r cumplido 
105 sesenta y einco aiios de edad. 

2.3 No haber sido separado, mediante expediente discipli
nario, del selVicio de cualquiera de las Administraciones Pi1blicas, 
ni inhabilitado para el desempeno de funciones pi1blicas. 

2.4 No padecer enfennedad 0 defecto fisico 0 psiquico que 
impida el desempeiio de las funciones correspondientes a Profesor 
de Universidad. 

3. Los candidatos deberan reunir ademas 105 requisitos exi
gidos por la legislaciôn vigente respecto de la plaza a que con
cursen y del correspondiente procedimiento de selecci6n. 

4. Plazo y presentaci6n de instancias: 

4.1 Quienes deseen tomar parie eD el concurso remitiran la 
correspondiente soUcitud al Rector de la Universidad «Carlos lll., 
de Madrid, por cualquiera de los procedimientos establecidos en 
la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Pi1blicas y 
del Procedimiento Administrativo Comun. en' el plazo de veinte 
dias habiles a partir de la publicaci6n de esta convocatoria, 
mediante instancia, segun modelo (anexo II), debidamente cum
plimentada. acompaiiando 105 documentos mediante 105 que se 
acredite reunir 105 requisitos para partidpar en el concurso (titulo 
academico o. en su caso, hola de servicios. fotocopia del docu
mento nacional de Identldad y numero de identificaci6n flscal). 

4.2 Los solicitantes deberilO justificar el ingreso 0 transfe
rencia en la Caja Postal, oflcina 9059, Gelafe (Madrid), numero 
de ,cuenta 00-1 3893030 a nombre de Universidad «Carlos III», 
de Madrid la cantidad de 3.000 pesetas en concepto de derechos 


