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lada de 105 Dolores Leôn Santana, documento nadana) de iden· 
tidad niimero 42.803.623, Profesora titular de Universidad, en 
et area de conocimiento de "Psicologia Basica», adscrita al Depar
tamento de Psicologia Cognitiva, Sociəl y Organizacional, con 
derecho a 105 emolumentos que segun Iəs disposiciones vigentes 
le correspondan. 

El presente nombramiento surtira plenos efectos a partir de 
su publicaci6n y de la tama de posesi6n par la interesada. 

La Laguna, 27 de junio de 1997.-EI Rector, Matias Lôpez 
Rodriguez. 

16903 RESOLUCIÖN de 1 dejulio de 1997, de la Universidad 
de La Laguna, po.r la que se nombra a don 19nacio 
Antonio Jjmenez Diaz Profesor titular de Universidad, 
en el ôrea de conocimiento de «Quimica Organica». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisiön 
nombrada al efecto de resolver el concurso para la provisiön de 
plaza de los Cuerpos Docentes Universitarlos, convocado por Reso~ 
luci6n de 17 de julio de 1996 (,Boletln Oflcial del Estado' de 19 
de agosto), y habiimdose acreditado por el candidato propuesto 
105 requisitos establecidos en el apartado 2 del articulo 5 del Real 
Decreto 1888/1984, de 26 de septlembre (.Boletin Oficial del 
Estadoı. de 26 de octubre), modiflcado por el Real Decre~ 
to 1427/1986, de 13 de Junio (,Boletln Oficial del E5tado. de 11 
de julio), 

Este Rectorado, en cumplimiento de 10 dispuesto en el articu~ 
10 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Relorma Unlver
sitaria; en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (<<Boletin 
Oflcial de) Estado» de 19 de junio), y en el articulo 159 de los 
Estatutos de esta Universidad, ha resuelto nomhrar a don Ignacio 
Antonio Jimenez Diaz, documento nacional de identidad numero 
78.468.790, Profesor titular de Universidad, en et area de cono
cimiento de «Quimica Organica», adscrito al Departamento de Qui~ 

mica Organica, con derecho a los emolumentos que segun tas 
disposiciones vigentes le correspondan. 

EI presente nomhramiento surtira plenos efectos a partir de 
su publicaciön y de la toma de posesiön por el interesado. 

La Laguna, 1 de julio de 1997.-El Redor, Matias Löpez Rodri
guez. 

16904 RESOLUCIÖN de 1 dejuliode 1997, de la Universidad 
de La Laguna, par la que se nombra a dona Maria 
Candelaria Gil Rodriguez Catedratica de Universidad, 
en et area de conocimiento de «Biologia Vegetal". 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
nomhrada al efedo de resolver el concurso para la provisi6n de 
plaza de los Cuerpos Docentes Universitarios, convocado por Reso
luciön de 17 de julio de 1996 (<<Boletin Oflcial del Estado» de 19 
de agosto), y habiendose acreditado por la candidata propuesta 
los requisitos establecidos en el apartado 2 del articulo 5 del Real 
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (~Boletin Oflcial del 
Estado» de 26 de octubre), modiflcado por el Real Decre
to 1427/1986, de 13 de junio (.Boletln Ofjcial del Estado. de 11 
de Julio), 

Este Rectorado, en cumplimiento de 10 dispuesto en el articu~ 
1042 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Univer
sitaria; en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (<<Boletin 
Oficial del Estado» de 19 de junio), y. en el articulo 159 de los 
Estatutos de esta Universidad, ha resuelto nombrar a dODa Mada 
Candelaria Gil Rodriguez. documento nacional de identidad n(ıme~ 
ro 41.982.237, Catedratica de Universidad, en el area de cono
cimiento de «Biologia Vegetal», adscrita al Departamento de Bio
logia Vegetal, con derecho a lo~ emolumentos que segun las dis
posiciones vigentes le correspondan. 

Et presente nomhramiento surtira plenos efectos a partir de 
su puhlicaci6n y de la toma de posesi6n por la interesada. 

La Laguna, 1 dejulio de 1997.-EI Rector, Matias L6pez Rodri~ 
guez. 
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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

ADMINISTRACı6N LOCAL 

16905 RESOLUCIÖN de 30 de junio de 1997. del Ayunta· 
miento de Marln (Pontevedra), rejerente a la convo
catoria para proveer varias plazas de la Policia Local. 

En el «Baletin Oficial de la Provincia de Pontevedra», de fecha 
25 de junio de 1997. se publica el texto integro de las bases 
generales y especificas de una plaza de Sargento de la Policia 
Local, ires de Guardias y una de Cabo. 

Lo Que se hace publico a efectos de presentaci6n de solicitudes 
durante et plazo de veinte dias naturales, contados a partir del 
siguiente al de la puhlicaci6n de este anuncio en el «Baletin Ofidal 
del Estado». En el caso de la plaza de Cabo, el plazo de pre
sentaci6n de solicitudes sera de veinte dias naturales, a partir 
de! siguiente de la publicadôn de las bases en el .. Oiario Ofidal 
de Galicia». 

El resto de anuncios se realizaran a traves del .. Boletin Oficiaı,. 
de la proviı1cia y tablôn de anuncios, de conformidad con 10 seiia
lado en las expresadas bases. 

Marin,,30 de junio de 1997.-El AJcalde, Augusto Casal San
chez.-Ante mi, el Secretario accidental, Eliseo J. Lojo Ruibal. 

1 6906 RESOLUCIÖN de 1 de jullo de 1997. de la Diputaci6n 
Provincial de Tarragona, rejerente a la convocatoria 
para proveer varias plazas. 

Bases especificas aprobadas por el Pleno de 30 de mayo de 
1997, que han de regir en las siguientes convocatorias: 

Bases especificas del concurso-oposiciôn libre de un puesto 
de trabajo laboral de Maestro de Taller, rama Construcciôn, para 
el colegio piıblico de Ensenanza Especial .. Sant Rafael .. , de Tarra
gona. 

Bases especificas del concurso-oposici6n libre para la provisi6n 
de una plaza de funcionario, de Maestro, para el colegio publico 
de Ensefianza Especial «Sant Rafael», de Tarragona. • 

Bases especificas del concurso-oposiciôn restringido para la 
provisiôn de una plaza de funcionario, de Maestro, para el colegio 
publico de Ensefianza Especial «Sant Jordi .. de T ortosa. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia» numero 140, de 18 de 
junio de 1997, se publican, integramente, las bases especificas. 

Las instancias se dirigirim al ilustrisimo sefior Presidente de 
la Diputaciôn de Tarragona, paseo de Sant Antoni, numero 100, 
c6digo postal 43003, Tarragona. 

EI plazo de presentaci6n de instancias sera de veinte dias natu
rales, a con tar desde el siguiente a la ultima publicaciôn del pre
sente -extracto en un Boletin Oficial, «Boletin Ofidal del Estado» 
o I<Diario Oficial de la Generalidad ... 

Los demas anuncios reIativos a estas convocatorias se publi
caran unicamente, en el .. Boletin Oficiah~ de la provincia y en el 
tablôn de anuncios de la Corporaci6n. 

Tarragona 1 de julio de 1997.-EI Presidente, Josep Marine 
Grau.-Ante mi, el Secretario general, Marius Viadel Martin. 

16907 RESOLUCIÖN de 1 dejulio de 1997. del Ayuntamiento 
de Sant Pere de Ribes (Barcelona), rejerente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Agente de la Poli
eia Local. 

Por el presente escrito, se hace publica la convocatoria para 
cubrir una plaza de Agente de la Policia Local, por el procedimiento 
de concurso-oposici6n libre, induida en la oferta publica de ocu
paciôn de 1997, las bases de la cual han sido publicadas inte
gramente en et «Boletin Oficial" de la provincia numero 147, 
de 20 de junio, y en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cata
lufia» numero 2.418, de 23 de junio de 1997. 

Las instancias solicitando el poder concursar en esta convo
catoria se dirigiran al Pre;;idente de la Corporaciôn y se presen
taran en el Registro General, durante el plazo de veinte dias natu
rales, contados a P4rtir del dia siguiente de la publicaciôn del 
presente escrito en el «Boletin Oficial del Estado». 

Sant Pere de Ribes, 1 de julio de 1997.-El Alcalde, Francesc 
Xavier Garriga Cuadras. 

16908 RESOLUCIÖN de3 de}ulio de 1997. del Ayuntamiento 
de Tarazona (Zaragoza). rejerente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Tecnico de Gesti6n Recau
datoria. 

En et «Boletin Oficial de Aragôn» numero 69, de 18 de junio 
de 1997, y en el «Boletin Oficial de la Provincia de Zaragoza» 
numero 142, de 24 de junio de 1997, aparecen public~das inte
gramente las bases que han de regir el procedimiento de con
curso-oposiciôn libre para )a provisi6n por funcionario de carrera 
de una ptaza de Tecnico de Gestiôn Recaudatoria (grupo B), de 
la Escala de Administraci6n Especial, subescala de Servicios Espe
ciales, clase Cometidos Especiales. 

Et plazo de presentaci6n de instancias es de veinte dias natu
rales, contados a partir del siguiente al de la publicaciôn del pre
sente anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios relacionadQs con esta convocatoria se 
publicaran en el «Boletin Ofida) de la Provincia de Zaragoza». 

Tarazona, 3 de julio de 1997 .-EI Alcalde accidental. 

1 6909 RESOLUCIÖN de 3 de julio de 1997. del Ayuntamiento 
de Tarazona (Zaragoza). rejerente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Oficial de servicios. 

En el «Boletin Ofidal de Arag6n» numero 69, de 18 de junio 
de 1997, y en el «Boletin Ofidal de la Provincia de Zaragoza» 
numero 142, de 24 de junio de 1997, aparecen publicadas inte
gramente las bases que han de regir el procedimiento de con
curso-oposlciôn de promoci6n interna para la provisi6n por fun
cionario de carrera de una plaza de Oficial de servicios (grupo 0), 
de la Escala de Administraciôn Especial, subescala de Servicios 
Especiales, clase Personal de Oficios. 

EI plazo de presentaci6n de instancias es de veinte dias natu
rales, contados a partir de) siguiente al de la publicaci6n del pre
sente anuncio en el .. Boletin Oficial del Estado». 


