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Se hace p(ıblico a tos efectos de presentaciôn de soHcitudes 
eD et Registro General del Ayuntamiento de GranolIers, a partir 
de tos veinte dias naturales siguientes al de esta publicaciôn en 
el «Boletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios relacionados se publicarlm unicamente 
en et tablôn de anuncios del Ayuntamiento de GranoIlers y se 
notificaran individualmente a tos interesados. 

Granollers, 3 de abril de 1997.-EI Alcalde, Josep PUjadas i 
Maspons. 

9181 RESOLUCION de 4 de abril de 1997, del Ayuntamiento 
de Beas (Huelva), rejerente a la convocatoria para 
proveer dos plazas de Policia Local. . 

En et «Boletin Oficial de la Provincia de Huelva» numero 52, 
de 5 de marzo de ı 997, y en et «Boletin Oficial de la Junta de 
Andaluda>ı numero 38, de 1 de abril, se publica la convocatoria 
de la oposid6n Iibre para la provisi6n, en propiedad, de dos plazas 
de Polida Municipal, pertenecientes a la pıaı:ıtilla de este Ayun
tamiento. 

Las instancias, solicitando tomar parte en la convocatoria, se 
presentarim dentro del plazo de veinte dias naturales, contados 
a partir del siguiente a aquel en que aparezca el anuncio de la 
convocatoria en el «Boletin Oficial del Estado>ı, en el Registro Gene
ral de este Ayuntamiento 0 en cualquiera de los lugares deter
minados en et articuIo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de tas Administraciones Publicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comun. 

Los sucesivos anuncios, çorrespondientes a esta oposici6n, se 
publicaran en et «Boletin Oficial de la Provincia de Huelva» y en 
el tabl6n de edictos de esta corporaci6n. 

Bea., 4 de abril de 1997.-EI Alcalde. 

9182 RESOLUCION de 4 de abril de 1997, del AyuntalJllento 
de Mancha Real (Jaen), re/erente a la convoccıtoria 
para proveer una plaza de O/icial segunda de obras. 

En et «Boletin (Jficial de la J.unta de Andalucia» nUrnero 38, 
de fecha 1 de abril d'e 1997, y en el «-Boletin Oncial de la Provincia 
de Jaen» numero S5, de fecha 8 de marzo, se pubIican convocatoria 
y bases para la provisi6n, mediante el sistema de conclırso-opo
sici6n, de un puesto de trabajo denominado Oficial segunda de 
obras, vacante en el cuadro de puestos de trabajo de caracter 
laboral de este excelentisimo Ayuntamiento. 

Las instancias se presentaran, dentro del plazo d.e veinte dias 
naturales a contar desde el siguiente al de la publicaci6n de esta 
resoluci6n en el «Boletin Oncial del Estado"" eD el Registro Gener-al 
de este Ayuntamiento 0 en la forma prevista en el articulo 38.4 
de la Ley de' R-egimen Juridico de las Administraciones Publicas 
y del Procedimien-to Administrativo Comun. 

Los derechos de aamen son 3.000 .pesetas. 
Los sucesivos anuncios correspondientes a la oposici6n se 

publicaran e el ı<Boletin Oficial de la Provincia de Jaen» y tabl6n 
de anuncios del Ayuntamiento. 

Mancha Real, 4 de abril de 1997.-EI AlCalde, Pedro Cobo 
de} Pozo. 

9183 RESOLUCIÖN de 4 de abril de 1997, del Ayuntaı'rıiento 
de Mancha Real (Jaen), re/erente a la convocatoria 
para proveer un Pe6n de obras. 

En el ı<Boletin Oficial de la Junta de Andalucia» numero 38, 
de fecha 1 de abril de 1997, Y en el ı<Boletin Oficial de la Provincia 
de Jaen>ı niımero 56, de fecha 10 de marzo de 1997, se publican 
convocatoria y bases para la provisi6n, mediante el sistema de 
concurso, de un puesto de trabajo denominado Pe6n de obras, 
vacante en el cuadro de puestos de trabajo, de'caracter laboral, 
de este excelentisimo Ayuntamiento. . 

Las instancias se presentaran, dentro del plazo de veinte dias 
naturales, a contar desde el siguiente al de la publicaci6n de esta 
Resoluci6n en el «Boletin Oficial del Estado», en el Registro General 
de este Ayuntamiento 0 en la forma prevista en el articulo 38.4 
de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Piıblicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Los derechos de examen son de 3.000 pesetas. 
Los sucesivos anuncios, correspondientes a la oposıcıon, se 

publicaran en el «Boletin Oficial de la Provincia de Jaen» y tabl6n 
de anuncios del Ayuntamiento. 

Mancha Real, 4 de abril de 1997.-EI AlCalde, Pedro Cobo 
del Pozo. 

9184 

UN IVERSI DADES 
RESOLUCIÖN de 4 de marzo de 1997, conjunta de 
la Universidad de C6diz y la Direcci6n General de 
Personal y Servicios del Servicio Andaluz de Salud. 
por la que se publican Comisiones juzgadoras de con
cursos de Pro/esorado Universitario. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 1 del Real Decre
to 142711986, de 13 de junio (.Boletin Oficial del E.tado., de 11 
de julio) que modifica, entre otros, el articulo 6.8 del Real Decre
to 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletin Dficial del Estado>ı, 
de 26 de octubre), por el que se regulan los concursos para pro
visi6ri de plazas de los Cuerpos Docentes Universitarios, asi como 
en el Real Decreto 1558/1986, de 28 de junio (IıBoletin Oficial 
del E.tado., de 31 de julio), 

Este Rectorado ha resuelto publicar las Comisiones, una vez 
legalmente designados todos los miembros que las forman, que 
han de resolver plazas de Profesorado Universitario, vinculadas 
con plazas de -Facultativos Especialistas, convocadas por Reso
luci6n conjunta de esta Universidad y la Direcci6n General de 
Personal y Servicios del Serv.icio Andaluz de Salud de 21 de ju1io 
de 1995 (.Boletin Oficial del E.tado., de 9 de enero de 1996) 
e integradas confo-mıe al siguiente ao-exo. 

Las Comisianes deberan constituirse en un .plazo no superior 
a cuatro meses, desde la publi1:aci6n de las mismas en el «Boletin 
Oncial del Estado>ı. 

Contra esta Resoluci6n 'los interesados podran presentar la 
reclamaci6n prevista en el articulo 6.8 del Real Decre
to 1888/1984, ante el Rector de la Universidad de Cadiz, en el 
plazo de quince dias habiles a partİT de} dia siguiente al de su 
publicaci6n. 

Cadiz, 4 de marzo de 1997 .-EJ Rector, Guillermo Martinez 
Massanet.-EI Director general de Personal y Servicios de1- Servicio 
Andaluz de Salud, Tomas Aguirre Copano. 

ANEXO 

CUERPO AL QUE PERTENECEN LAS PLAZAS: PROFES0RES 
TITULARES DE UNIVERSIDAD 

Area de cooodmieoto a la que correspoode: 
.Clnıgia. (aiuael"O ı 76) 

Comisi6n ötular: 

Presidente: Don felipe Garrido Garcia, Catedratico de la Uni
versidad de Cadiz. 

Vocales: Don Jose Maria Ortega Bevia, Profesor titular de la 
Universidad de Sevilla; don Gonzalo Carranza Albarran, Jefe de 
Servicio de Cirugia, hospital «Juan Ram6n Jimenez>ı. Huelva, y 
don Jose Luis Martinez Mura, Jefe de Servicio de Cirugia, hospital 
IcCiudad de Jaen>ı, Jaen. 

Secretario: Don Miguel Angel Velasco Garcia, Profesor titular 
de la Universtdad de Cadiz. 


