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16522 RESOLUCION de 1 dejuliode 1997, del Ayuntamiento 
de Cabanas (La Coruna), rejerente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Auxiliar de Administraci6n 
General. 

En et .. Baletin Oficial de la Provincia de La Coruna» numero 
148, de fecha 30 de junio de ı 997. se publican integramente 
las bases de la convocatoria para proveer mediante concurso~ 
oposici6n, una plaza de la Escala de Administraci6n General, 
subescala Auxiliar. vacante en la plantilla de personaJ funcionario 
de este Ayuntamiento. 

EI plazo de presentaci6n de solicitudes sera de veinte dias natu
rales, a con tar del siguiente al de la publicaci6n de este anuncio 
en eJ .. Baletin Oficial del EstadoJ>, y se entregaran en el Registro 
General del Ayuntamiento, en horas de nueve a trece, en cual
quiera de 105 dias laborales del plazo indicado, 0 en lugares que 
sefiala el articulo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicaran (ınicamentç en el citado «Boletin ProvincialO) y en el 
tablôn de anuneios del Ayuntamiento. 

Cabanas, 1 de julio de 1997.-La AlCaldesa, Modesta Anca 
Rico. 

1.6523 RESOLUCION de 1 dejulio de 1997, delAyuntamiento 
de Motril (Granada), referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas. 

En cumplimiento de 10 preceptuado en 105 articulos 5.° y 6.° 
del Real Oecreto 896/1991, de 7 de junio, por et que se establecen 
las reglas ba5icas y 105 programas n'ı.inimos a que debe ajustar5e 
el procedimiento de selecciôn de 105 funcionari05 de Administra
ei6n Local, ası como en el articulo 41.14 del Real Oecreto 
2568/1986, de 28 de noviembre, Reglamento de Organizaci6n, 
Funcionamiento y Regimen Juridico de las Corporaeiones Locales, 
vengo, por la presente, a convocar las pruebas selectivas mediante 
el anuncio en dicho boletin del extracto de las convocatoria5 de 
las plaza5 que componen la ampliaciôn de la oferta de empleo 
p(ıblico del Ayuntamiento de Motril correspondiente al afio 1996. 

Denominaciôn de la plaza: Administrativo. Escala: Adminis
traciôn General. Subescala: Tecnica. Clase: Administrativa. Pro
cedimiento de selecci6n: Concurso-oposiei6n, promoci6n intema. 
N(ımero de plazas vacantes: Cuatro. 

Denominaci6n de la plaza: Auxiliar administrativo. Escala: 
Administraci6n General. Subescala: Auxi1iar. Procedimiento de 
selecci6n: Concurso-oposiciôn, promoeiôn interna. N(ımero de pla
zas vacantes: Oos. 

Oenominaci6n de la plaza: Cabo. E5cala: Administraciôn Espe
cial. Subescala: Servicio5 Especiales. Clase: Policia Local. Pro
cedimiento de selecciôn: Concurso-oposiciôn, promoci6n interna. 
N(ımero de plazas vacantes: Oos. 

Oenominaciôn de la plaza: Auxiliar administrativo. Escala: 
Administraei6n General. Subescala: Auxiliar. Procedimiento de 
selecciôn: Oposici6n 1ibre. Niımero de plazas vacantes: Cinco. 

Denominaci6n de la plaza: Policia Local. Escala: Administra
eiôn E~peeial. Subescala: Servicios E5peciales. Clase. Policia 
Local. Procedimiento de selecei6n: Oposieiôn libre. N(ımero de 
plazas vacantes: 20. ' 

Las bases de cada una de las plaza5 enumeradas han sido publi
cadas en el «Boletin Oficiah de la provineia de 105 dias 13 de 
febrero y 18 de junio de 1997 y en el «Boletin Oficial de la Junta 
de Andalucia» 105 dias 1 de marzo y 21 de junio de 1997. 

La solicitud para participar en 105 procedimientos de ingreso, 
ajustada al modelo oficial, debera presentarse en el plazo de veinte 

~ dias naturales, a partir del 5iguiente al de la publicaci6n de la 
presente convocatoria. 

Motril, 1 de julio de 1997.-EI Alcalde-Presidente, Luis Manuel 
Rubiales L6pez. 

1 6524 RESOLUCION de 2 de julio de 1997, del Ayuntamiento 
de San Martin de' Hey Aurelio (Asturias), referente 
a la convocatoria para proveer una plaza de Tecnico 
de Administraci6n General. 

Resoluci6n de 1 de jUlio de 1997, del Ayuntamiento de San 
Martin del Rey Aurelio, referente al acuerdo del Ayuntamiento 
Pleno, en sesi6n celebrada el dia 28 de mayo de 1997, epigra
fe 3.9, por et que se revoca el acuerdo del Ayuntamiento Pleno, 
de fecha 30 de octubre de 1996, de aprobaci6n de la5 bases de 
oferta p(ıblica de empleo de 1996, y convocatoria de las corres
pondientes plazas. (ınicamente en 10 que se refiere al anexo 1, 
y se aprueba et nuevo anexo 1 de las bases generales de oferta 
de empleo p(ıblico del ejercicio 1996, relativo a la plaza de Tecnico 
de Administraci6n General. 

En el «BQletin Oficial del Principado de Asturias» numero 148, 
de 27 de junio de 1997, se insertan las bases para la provision 
del siguiente puesto de trabajo: 

Personal fUQcionario: Un/a Tecnico de Administraciôn General: 
Concurso-oposici6n libre. 

EI plazo de presentaciôn de instancias es de veinte dias habiles. 
a contar desde el siguiente al de la pubJicaci6n del anuncio en 
extracto en el «Boletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios de las pruebas que se convoquen se 
publicaran en 105 peri6dicos de mayor tirada de ambito regional 
de la Comunidad Autônoma del Principado de Asturias y en el 
tabl6n de edictos del Ayuntamiento. 

San Martin del Rey Aurelio, 2 de julio de 1997.-El AlCalde, 
Graciano Torre Gonzalez. 

1 6525 RESOLUCION de 3 de julio de 1997, del Ayuntamiento 
de La Garriga (Barcelona), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Auxiliar administrativo. 

El Pleno del Ayuntamiento, en sesiôn ordinaria celebrada el 
dia 8 de abnl de 1997, acordo aprobar la convocatoria para la 
provision, en propiedad, de una plaza de Auxiliar Administrativo, 
vacante en la plantilla de este Ayuntamiento. Dicha convocatoria 
se regira por las bases publicadas en el .. Boletin Ofieial de la Pro
vinda de Barcelonaıı numero 138, de 10 de junio de 1997, y 
«Diario Oficial de la Generalidad de Catalufia» n(ımero 2.380, de 
28 de abnl de 1997. EI plazo de presentaciôn de instancias sera 
de veinte dias naturales, contados a partir del siguiente a aquel 
en que aparezca publicado el presente anuncio en el «Boletin Ofi
cial del Estadoıı. 

La Garriga, 3 de julio de 1997.-EI Alcalde, Alfred Vilar. 

16526 RESOLUCIONde 4 dejulio de 1997, delAyuntamiento 
de Mufiopedro (Segovia), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Operario de Servicios MUl
tiples. 

En el .. Boletin Oficial de la Provincia de Segovia», de fecha 
25 de junio de 1997 y en el .. Boletin Oficial de Castilla !' Le6n» 
n(ımero 117, de fecha 20 de junio de 1997, se publicaron. inte
gramente, las bases de convocatoria para la provisiôn, mediante 
concurso-oposici6n, de una plaza de Operario de Servicios M(ıl
tiples, en regimen labora1. 

Ei plazo de presentaci6n de instancias sera de veintiseis dias 
naturales, siguientes al de la publicaciôn del presente extracto 
en el .. Boletin Oficial del Estado». 
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Los sucesivos anuncios relacionados con la presente convo~ 
catana, se publicarim en el tabI6n de anuncios del Ayuntamiento 
y en el «Baletin Oficial de la Provincia de Segovia». 

Muöopedro, 4 de julio de ı 997 .-EI Alcalde. 

16527 RESOLUCIÖNde 4 dejuliode 1997, delAyuntamiento 
de Getaje (Madrid), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Jefe de Secd6n de Contrataci6n. 

En et «Baletin Ofidal de la Comunidad de Madrid» numero 150, 
correspondiente al dia 26 de junio de 1997. aparecen integramente 
Iəs bases de la convocatoria, para cubrir por et sistema de concurso 
de meritos, una plaza de Jefe de Secci6n del Departamento de 
Contrataci6n, entre Tecnicos de Administraci6n General, en pro
piedad, del Ayuntamiento de Getafe, cuyas bases fueron aprobadas 
por el Ayuntamiento Pleno, en sesi6n celebrada el dia 6 de mayo 
de 1997. 

EI plazo de presentaci6n de solicitudes para tomar parte en 
este concurso de meritos, sera de veinte dias naturales, contados 
desde el siguiente al de la publicaci6n de este anuncio en el «Boletin 
OficiaI.del Estado». 

Lo que se publica para general conocimiento. 

Getafe, 4 de julio de 1997.-El Alcalde en funciones, Gregorio 
Gordo Pradel. 

16528 RESOLUCIÖN de 7 dejulio de 1997, del Ayuntamiento 
de Tres Cantos (Madrid), referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas. 

En el «Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid" numero 121, 
de 23 de mayo de 1997, se han publicado tas bases generales 
que regiran en las convocatorias para la provisi6n, por el pro
cedimiento de oposid6n 0 concurso-oposici6n, de las plazas de 
fundonarlo 0 personal laboral que componen la oferta de empleo 
publico para 1997 del Ayuntamiento de Tres Cantos (Madrid). 

En el suplemento al «Boletin Ofidal de la Comunidad de Madrid» 
numero 150 (fasciculo 1), de 26 de junio de 1997, se ha publicado: 

Anexo A de bases generales: Bases espedficas para cubrir en 
propiedad una plaza de Ordenanza del Ayuntamiento de Tres Can
los (Madrid). 

Anexo B de bases generales: Bases espedficas para cubrir en 
propiedad una- plaza de Archivero del Ayuntamiento de Tres Can
los (Madrid). 

Anexo C de bases generales: Bases especificas para cubrir en 
propiedad una plaza de Bibliotecario del Ayuntamiento de Tres 
Cantos (Madrid). 

El plazo para la presentaci6n de instancias es de veinte dias 
naturales, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n del 
presente anuncio en el ((Boletin Oficial del Estado». 

Las bases integras de las convocatorias estarim a disposici6n 
de 105 interesados durante este periodo de tiempo en el Ayun
tamiento de Tres Cantos (Recaudaci6n). 

Las instancias solicitando tomar parte en las convocatorias 
seran presentadas en el Registro General del Ayuntamiento, de 
nueve treinta a trece treinta horas, durante el plazo indicado, 0 

bien en la forma que determina la Ley 30/1992, de Regimen Juri
dico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Admi
nistrativo Comun. 

Los sucesivos anuncios referentes a estas convocatorias se 
haran publicos en el «Baletin Oficial de la Comunidad de Madrid» 
y tablôn de anuncios de) Ayuntamiento de Tres Cantos, conforme 
preven las bases aprobadas. 

Tres Caotos, 7 de julio de 1997.-Et Alcalde, Jose Luis Rodri
guez Eyre. 

UNIVERSIDADES 

16529 RESOLUCIÖN de 18 de junio de 1997, de la Univer
sidad de C6rdoba, por la que se dedara aprobada 
la relaci6n de aspirantes admitidos a las pruebas selec
tivas para ingreso en la Escala de Ana1istas, por el 
sistema de promoci6n interna, y se corrigen errores 
materiales observados en el texto de la Resoluci6n 
por la que se convocaban dichas pruebas selectivas. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en la base 4.1 de la con
vocatoria de pruebas selectivas para iogreso, por el sistema de 
promociôn interna, en la Escala de Analistas de esta Universidad 
de 27 de didembre de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado» de 5 
de marzo de 1997 y «BoletIn Oficial de la Junta de Andaluda» 
de 8 de ınarzo de 1997), 

Este Rectorado ha resuelto: 

Primero.-Oeclarar aprobada la relaci6ıi. de aspirantes admi
tidos a las referidas pruebas, acordando que, con esta misma fecha, 
se hagan piıblicas las relaciones en el tabl6n de anuncios del Rec
torado de esta Universidad, con sede en calle Alfonso XILI, 13. 

La indusi6n de tas aspirantes en la lista de admitidos 00 supo
ne, en ningun caso, el reconodmiento por parte de la Universidad 
de que aquellos reunen los requisitos exigidos para el nom
bramiento como funcionarios de carrera, que debenı acreditarse 
segun 10 establecido en la base 8.1 de la convocatoria. 

Segundo.-Convocar a todos 105 aspirantes para la celebraci6n 
del primer ejercicio, que tendra lugar el dia 6 de septiembre 
de 1997, a las doce horas, en el aula numero 3 del aulario del 
campus de Rabanales, carretera Madrid, kil6metro 14. 

Los opositores deberan ir provistos oecesariamente del docu
mento naci9nal de identidad 0 pasaporte y del material de escritura 
siguiente: Boligrafo 0 pluma, lapiz de grafito numero 2 y goma 
de borrar. 

Dicho ejercicio consistira en contestar un cuestionario de 60 
preguntas con cuatro respuestas alternativas de las que 5610 una 
sera la correcta; las respuestas incorrectas se penalizaran restando 
una respuesta correcta por cada tres respuestas incorrectas. El 
tiempo para la realizaci6n de este ejercicio sera de setenta y cin co 
minutos. 

Tercero.-Rectificar, de conformidad con el articulo 105.2 de 
la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y 
del Procedimiento Administrativo Comun, 105 errores materiales 
advertidos eo el texto de la Resoluci6n de este Rectorado de 
fecha 27 de diciembre de 1996 (<<BoletIn Oficial del Estado» de 
4 de marzo de 1997), por la que se convocaron estas pruebas 
selectivas en el sentido siguiente: 

En la pagina 7108, donde dice: «Don Carlos Con de Lozano». 
debe decir: «000 Carlos Conde LƏ.zaro». 

C6rdoba, 18 de junio de 1997.-El Rector, Amadar Jover Ma
yana. 

16530 RESOLUCIÖN de 18 de junio de 1997, de la Univer
sidad de C6rdoba, par la que se dedara aprobada 
la relaci6n de aspirantes admitidos y exduidos a las 
pruebas selectivas para ingreso en la Escala de Pro
gramadores y se corrigen errores materiales observa
dos en el texto de la Resoluci6n por la que se convocan 
dichas pruebas selectivas. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en las bases 4.1 y 4.2 de 
la convocatoria de pruebas selectivas para ingreso en la Escala 
de Programadores de esta Universidad, de 27 de diciembre de 
ı 996 (<<Boletin Ofidal del Estado» de 4 de marzo de 1997 y «Boletin 
Oficial de la Junta de Andalucia» de 8 de marıa de 1997), 

Este Rectorado ha resuelto: 

Primero.-Declarar aprobada la relaci6n de aspirantes admi
tidos y exduidos a las referidas pruebas, acordando que, con esta 
misma fecha, se hagan publicas las relaciones en el tabl6n de 


