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RESOLUC/ÖN de 25 de octubre de 1996, del Ayuntamientı> de Alcaniz (Terue/), por la que se anuncia
la ojerta de empleo publlco para 1996.

Provincia: Teruel.
Corporaci6n: Alcafiiz.
Nı'ımero de c6digo territorial: 44013.
Oferta de empleo pı'ıbllco correspondiente al ejercicio 1996
(aprobada por el Pleno, en sesl6n de fecha 19 de abril de 1996).
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CORRECC/ÖN de erratas de la Reso/uci6n de 10 de
enero de 1997, del Ayuntamiento de CalviQ (Ba/eares),
rejerentea la convocatoria para proveer varias plazas.

Advertida errata de la inserci6n de la meneionada Resoluci6n,
publicada en el .Boletin Oficial del Estado» numero 28, de fecha 1
de febrero de 1997, pagina 3242, se transcribe a continuaei6n
la oportuna rectificaci6n:
En el apartado .Funcionarios de carrera., parrafo cuarto, donde
dice: «Arquitecto tecnico. Selecci6n: Concurso-oposici6n. Grupo:
C .• , debe decir: «Arquitecto tecnico. Selecdon: Concurso-oposieion. Grupo: B.».

Funclonarios de cal'rera
Grupo segı'ın articulo 25 de la Ley 30/1984: B. Clasificaci6n:
Escala Administraci6n Especial, subescala Tecnica. Numero de
vacantes: Una. Denominaci6n: Encargado de Medio Ambiente.
Grupo segı'ın articulo 25 de la Ley 30/1984: B. Clasificaci6n:
Escala Administraci6n Especial, subescala Servicios Especiales,
c\ase Cometidos Especiales. Nı'ımero de vacantes: Una. Denominaci6n: Encargado Mı'ısica.
Grupo segı'ın articul025 de la Ley 30/1984: C. Clasificaci6n:
Escala Administraci6n E5pecial, subescala Tecnica. Nı'ımero de
vacantes: Una. Denominaci6n: Encargado Informfıtica y otr05.
Grupo segı'ın articulo 25 de la Ley 30/1984: D. C1asificaci6n:
Escala Administraci6n General, subescala Auxiliar. Numero de
vacantes: Una. Denominaci6n: Auxiliar.
Grupo segun articulo .25 de la Ley30/1984: D. Cla5ificaciôn:
Escala Administraci6n Especial, 5ubescala Servicios Especiales,
c\ase: Policia Local. Nı'ımero de vacantes: 005. Denominaciôn:
Pollcla local.

Personal laboral
Nivel de titulaciôn: Estudios primarios. Denominaeiôn del puesto; Encargado Electriddad. Numero de vacantes: Una.
Nivel de titulaci6n: Estudios primarios. Denominaci6n de! puesto: Ofidal 1.". Numero de vacantes: Tres.
Nlvel de titulaci6n: Estudios primarios. Denominaciôn de! puesto: Oficial 1.' Chôfer. Nı'ımer0 de vacantes: Una.
Nivel de titutaci6n: Estudios primarios. Denominaci6n del puesto: Oficial 2.". Niımero de vacantes: Una.
Nivel de titulaci6n: Certlflcado de escolaridad. Denominaciôn
del puesto; Pe6n. Numero de vacantes: 14.
Alcafiiz, 25 de octubre de 1996.-EI Secretario.-V. o B.o el
Alcalde.
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RESOLUCIÖN de 22 de novlembre de 1996, del Ayuntamiento de Puenteareas (Pontevedra), rejerente a la
convocatoria para proveer una plaza de Dlrector de
Radlotelevisi6n munlclpal.

En el .Boletin Oficial de la Provineia de Pontevedra» numero
221, de fecha 14 de noviembre de 1996, se publican las bases
integras de la convocatoria de una plaza de Dlrector de la Radiotelevisi6n municlpal de Puenteareas, para la provlsi6n en regimen
de contrataci6n laboral indefinida, por el sistema selectivo de concurso Iibre, lnduida en la oferta de empleo publico de 1996 de
este Ayuntamiento (Centro Cultural Munieipal).
EI plazo de presentac\6n de solic\tudes es de veinte dias naturales, contados a partir del sigulente al de la publicaci6n del pre·
sente anuncio en el .Boletin Oficial del Estado•.
Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publicanın en el .Boletin Oficial de la Provlnc1a de Pontevedra •.
Puenteareas, 22 de novlembre de 1996.-El Alcalde, Jose Castro Alvarez.

UNIVERSIDADES
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RESOLUC/ÖN de 22 de enero de 1997, de la Secretaria
General del Consejo de Universldades, por la que senalan lugar, dla y hora para la ee/ebrac/6n de sorteos
para provlsi6n de plazas de euerpos doeentes unlve,'sitarios.

Convocadas a provisi6n las plazas de 105 cuerpos doeent~s
universitarios que se relacionan en et anexo adjunto, y dando
cumplimiento a 10 dispuesto en el articulo 6. 0 del Real Decreto 1888/1984, de 26 deseptiembre (<<Boletin Oficial del Estado»
de 26 de octubre); articulo 1. 0 del Real Decreto 1427/1986, de 13
de junio (.Boletin Oficial del Estado» de 11 de julio), yarticulo 17.e)
del Real Decreto 552/1985, de 2 de abril (<<Boletin Oficial del
Estado;deI27),
Esta Secretaria General ha resuelto sefialar la celebraci6n de
105 sorteos correspondientes a las plazas resefiadas en el citado
anexo, a fin de designar los miembros de las Comisiones que
han de ser elegidos p.or este procedimiento para et dia 20 de
febrero de 1997, a las diez haras, realizfındose 105 mismos por
el sistema aprobado por la Comisi6n Academica del Consejo de
Universidades, en su sesi6n de 14 de julio de 1995, de moda
secuencial t segun el orden, en que figuran reladonados en el an exo
citado.
Dichos sorteas se celebraran en el Consejo de Universidades
(Ciudad Universitaria, sin numero, 28040 Madrid).
A 105 efectos prevlstos en el articulo 1.0 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, a partir de la fecha de la
presente Resoluci6n se haran pı'ıblicas las relaciones de 105 Profesores que participaı;iın en los sorteos en el Consejo de Universidades_
De las citadas relaciones y en el momento del sorteo seran
excluidos aquellos Profesores que:
Pertenezcan a la misma Universidad a la que corresponda la
plaza.
Hayan sido designados para formar parte de la Comisiori titular
por la Universidad a la que corresponda la plaza.
Sean aspirantes y pertenezcan al mislIlo area de conocimiento
ala que corresponda la plaza.
Las reclamaciones cODtra tas referidas relaciones se formularan
antes del dia 15 de febrero de 1997, dirigidas a la Secretaria
General del Consejo de Universidades (Ciudad Universitaria, sin
nı'ımero, 28040 Madrid).
En los citados concursos en los que no existan suficientes Profesores del Cuerpo y area de conocimiento a que corresponda
la plaza, se estara a 10 previsto en el articulo 1. 0 del Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio, que modifica el articulo 6. 0 9 del
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre.
Lo que comunlco a V.1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 22 de enero de ı 997 .-EI Secretario general, Franeisco
Federlco Michavila Pitarch.
Umo. Sr. Vicesecretario general del Consejo de Universidades.

