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17861 RESOLUCI0N de 16 de }ul/o de 1997, del Ayun
tamiento de Fuencaliente (Cfudad RealJ, rejerente a 
la convocatoria para proveer una plaza de Policia 
local. 

En et ... Baletin Oficlal de la Provincia de Ciudad Real» nume
ro 81, de fecha 9 de julio de 1997. se publican, integramente, 
las bases de la convocatoria realizada por el Ayuntamiento de 
Fuencaliente (Ciudad Real), para proveer. mediante oposiciôn 
libre. una plaza en propiedad de Polida loeal, encuadrada en La 
Escala de Administraci6n Especial, subescala de Servicios Espe
ciales, clase Policia Local, vacante en la plantil1a de funcionarios. 

Et plazo de presentaci6n de solicitudes sera de veinte dias natu
rales, a contar del siguiente al de la publicaciôn de este anuncio 
en et «Baletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicaran iınicamente en el citado IıBoletin Oficial» de la provincia 
y en el tabl6n de anuncios del Ayuntamiento de Fuencaliente (Ciu
dad Real). 

Lo Que se hace piıblico para general conocimiento. 
Fuencaliente, 16 de julio de 1997.-EI Alcalde, Francisco Rami

rez Garda. 

17862 RESOLUCI0N de 16 de julio de 1997, del Ayunta
miento de Obejo (C6rdoba), re/erente a la convoca
toria para proveer una plaza de Auxiliar Administra
tivo. 

En el «Boletin Oficiahı de la provincia, numero 160, de fecha 
12 de julio de 1997, se insertan las bases para la provisi6n, por 
promoci6n interna, de UDa plaza de Auxiliar Administrativo. 

Las instancias solicitando tomar parte en las pruebas selectivas 
deberan presentarse en el Registro General del Ayuntamiento 0 

conforme a 10 dispuesto en el articulo 38.4 de la Ley de Regimen 
Juridico de las Administraciones P(ıblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun, dentro de los veinte dias naturales, a contar 
del siguiente al de la publicaci6n de este anuncio en el «Boletin 
Oficial del Estadoıı. 

A las instancias se acompafiara el justificante del ingreso de 
los derechos de examen, Que ascienden a 500 pesetas. 

Obejo, 16 de julio de 1997.-La Alcald.sa, Ana Roja. Moyano. 

17863 RESOLUCI0N de 17 de julio de 1997, del Ayun
tamiento de Casas de Miravete (C6ceres). re/erente 
a la convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar 
de la Policia Local. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Caceres» numero 159, 
de fecha 14 de julio de 1997, se publican las base y programa 
de la convocatoria para cubrir, por el procedimiento de oposici6n 
libre, una plaza de Auxiliar de la Polida local, vacante en la 
plantilla de personal funcionario de esa Corporaci6n. 

EI plazo de presentaci6n de instancias es de veinte dias natu
rales, contados a partir del siguiente a la publicad6n del presente 

, anuncio en el IıBoletin Oficia! del Estado». 

Casa de Miravete, 17 de julio de 1997.-EI Alcalde, Julian 
Vega Cordero. 

1 7864 RESOLUCI0N e 17 de julio de 1997, del Ayuntamiento 
de Valladolid, re/erente a la convocatoria para proveer 
tres plazas de Asistente social. 

En el .. Boletin Oficial de la Provincia de Valladolidıı de: fecha 
7 de julio de 1997, se public6 la convocatorla piıblica para la 
provisi6n de tres plazas de Asistente social del Servido Municipal 
de Acci6n Social, vacantes en la plantilla del personal laboral 
del Ayuntamlento de Valladolid. 

Estas plazas estan dotadas con el sueldo correspondiente al 
grupo 2. pagas y trienios y demas retrlbuciones que correspondan 
con arreglo a la legislaci6n vigente. 

EI titulo exigido para poder participar en las pruebas selectivas 
es de Titulado Diplomado en Trabajo Social. 

EI plazo de presentaci6n.de instancias seni de veinte dias natu
rales, contados a partir del dia siguiente al de la publicad6n del 
presente anuncio. 

Valladolid, 17 de julio de 1997.-EI Alcalde.-P. D. (D.erelo 
numero 6.474, de 27 de julio de 1995), el Coneejal d.l.gado 
del Area de Administraci6n General y Servicios Centrales, Manuel 
Tuero Secades. 

17865 RESOLUCI0N de 17 de julio de 1997, del Ayunta
miento de Laredo (Cantabria), re/erente a la eonvo
eatoria para proveer una plaza de Tecnieo de Teso
reria. 

En el «Boletin Oficial de Cantabriaıı numero 137, de fecha 10 
de julio de 1997, se publiean las bases integras de la convocatoria 
para cubrir una plaza de Tecnico de Tesoreria, por el sistema 
de promoci6n intema. 

El plazo para presentaci6n de solicitudes sera de veinte dias, 
contados desde la publicaciön del presente anuncio en el «Boletin 
Ofidal del Estadoıı. 

Lar.do, 17 de julio d. 1997.-EI Alcalde. 

1 7866 RESOLUCI0N de 18 de julio de 1997, del Ayunta
mlento de Tauste (Zaragoza), re/erente a la convo
eatoria para proveer una plaza de Policia loeal y otra 
de Guarda de montes. 

En el «Boletin Oficial» de la provinda, de 4 de julio de 1997 
y IıBoletİn Oficial de Arag6n» de 11 y 18 de julio de 1997, se 
publican las bases y programa para la provisiön definitiva, por 
el procedimiento de oposici6n libre, de las siguientes plazas: 

Una plaza de Policia local. 
Una plaza de Guarda de montes. 

Vacantes en la plantilla de fundonarios, incluidas en la oferta 
de empleo publico de 1997. 

las instancias para tomar parte en la misma, se presentaran 
en el Registro General de este Ayuntamiento 0 en la forma Que 
se determina en el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, en el plazo de veinte dias naturales siguientes a la 
publieaci6n del presente anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». 
Los sucesivos anuncios derivados de esta convocatoria se inser
taran en el «Boletin Oficial de Arag6n», «Boletin OficiaJ de la Pro
vincia de Zaragozaıı y tabl6n de anuncios de la Casa Consistorial. 

Tauste, 18 de julio de 1997.-EI Alcalde Presidente, luis Mar
tinez Lahilla. 

1 7867 RESOLUCI0N de 18 de julio de 1997, de la Mane<>
munidad de Servieios Socfales de' Mar Menor(Murcfa), 
re/erente a la convocatoria para proveer varias plazas. 

EI «Boletin Ofidal de la Regi6n de Murciaıı niımeros 153, 149, 
150 y 152, de 105 dias 5, 1, 2 y 4, publica las bases de las con· 
vocatorias para cubrir, mediante concurso, las siguientes plazas: 

Asesor Juridico, una. 
Psic61ogo, una. 
Educador, una. 
Trabajador Sodal, una. 
Auxiliar Centro, una. 
Auxiliar Secretaria-Inteıvenciön, una. 
Auxiliar Unidad de Tra'bajo Sodal, cuatro. 
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Plazo de presentaciôn de solicttudes: Veinte dias naturales, 
contados a partir de) siguiente en que aparezca insertado este 
extracto en el .Baletin Oficial del Estado ... 

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria s610 se publicaran 
en et "Baletin Oficial de- la Region de Murcia» y eD el tablôn de 
edictos de esta Mancomunidad. 

Sən Javier, ıs de julio de 1997.-EI Presidente. Juan Escudero 
Sanchez. 

17868 RESOLUCIÖN de 21 de julio de 1997, del Ayunta· 
miento de L'Escala (Girona), referente a la conVOCQ

toria para proveer das plazas de Agente de la Policia 
Laeal. 

En et «Baletin Ofida)>> de la provincia numero 63, (Le fecha 17 
de maya de 1997, se inserta la convocatoria de las bases referentes 
al concurso-oposici6n libre para la provisi6n de dos plazas de 
Agentes de la Polida Local, vacantes en la plantilla de personal 
funcionario de este Ayuntamiento '(Escala de Administraci6n Espe
cial, subescala de Servicios Especiales), y que estan incIuidas en 
la oferta de empleo para el presente ano. 

Et plazo de presentaci6n de instancias sera de veinte dias natu
rales, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n de esta 
convocatoria en el «Boletin Oficial del Estado». 

Los restantes anuncios de esta convocatoria se publicaran en 
el .. Boletin Oficialı> de la provincia. 

L'Escala, 21 de julio de 1997.-EI Alcalde, Josep Maria Guinart 
Sola. 

17869 RESOLUCIÖN de 23 de julio de 1997, del Ayunta
miento de Lliria (Valencia), re/erente a la convocatoria 
para proveer varias plazas de Monitor. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Valencia» numero ı 73, 
de fecha 23 de julio de ı 997, se publica anuncio de este Ayun
tamiento, relativo a la convocatoria para la provisi6n de seis pues
tos de trabajo de Monitor, de diferentes especialidades artisticas, 
plasticas 0 deportivas, de naturaleza laboral y caracter de fijos-dis
continuos y a tiempo parcial, grupo C de titulaci6n, vacantes en 
su plantilla de personal laboral, por el procedimiento de concur
so-oposici6n libre, con sujeci6n a las bases que en el mismo se 
publican. 

El plazo de presentaci6n de instancias sera de veinte dias natu
rales, contados a partir de -la publicaciôn de este anuncio en et 
.. Boletin Oficial del Estado». 

L1iria, 23 de juHo de 1997.-EI Alcalde, Miguel Perez Gil. 

17870 RESOLUCIÖN de 30 de julio de 1997, del Ayunta
miento de Tavemes de la Valldlgna (Valencia), re/e
rente a la convocatoria para proveer una plaza de 
Recaudador municipal. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Valencia» numero 150, 
de fecha 26 de junio de 1997, y en el .. Oiario Oficiat de la Gene
ralidad Valenciana» numero 3046, de 30 de julio de 1997, se 
publican integramente las bases de la convocatoria para la pro
visi6n, en propiedad, de una plaza de Recaudador municipal, gru
po B, segun articulo 25 de la Ley 30/1984, de la Escala de Admi
nistraciôn Especial, induida en la oferta de empleo publico 
para 1997. 

EI plazo de presentaciôn de instancias sera de veinte dias natu
rales, contados a partir del siguiente al de la publicaciôn de este 
anuncio en el .. Boletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publi
canın unicamente en el .. Boletin Oficial de la Provincia de Valencia» 
y en el tabl6n de anuncios de la Corporaci6n, de conformidad 
con 10 establecido en las bases que rigen la convocatoria. 

Tavernes de Valldigna, 30 de julio de 1997 .-Et Alcalde, Euge
nio Perez Mifsud. 

UNIVERSIDADES 
17871 RESOLUCIÖN de 17 de Julio de 1997, de la Univer

sidod de Malaga, por. la que se corrigen errores en 
la Reso/uci6n de 20 de mano de 1997, por la que 
se convocaban a concurso plazas de 108 Cuerpos 
Docentes Universitarios. 

Habh~ndose observado error en la Resoluciôn de la Universidad 
de Malaga de 20 de marzo de 1997 ( .. Boletin Oficial del Estado» 
de 7 de mayo), por la que se convocaban a concurso diversas 
plazas de 105 Cuerpos Docentes Universitarios, procede corregirlo 
como a continuaciôn se indica: 

Oonde dice: «Plaza numero: 6CU/97. Cuerpo al que pertenece 
la plaza: Catedraticos de Universidad. Area de conocimiento a 
la que corresponde: "Filologia Espafiola". 'Oepartamento al que 
esta adscrita: ... », debe decir .. Plaza numero: 6CU/97. Cuerpo 
al que pertenece la plaza: Catedraticos de Universidad. Area de 
conocimiento a la que corresponde: "Literatura Espafiola" . Oepar
tamento al que esta adscrita: Filologia Espanola I y Filologia Roma
nica. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia 
e investigaci6n en Literatura Espafiola (Gimeros Prosisticos)ı>. 

Quienes deseen tomar parte en este concurso tienen un plazo 
de veinte dia,s habiles para solicitarlo, contados desde el siguiente 
al de la publicaci6n de la presente rectificaciôn. 

Malaga, 17 de julio de 1997.-EI Rector, Antonio Oiez de 105 

Rios Oelgado. 

17872 RESOLUCIÖN de 23 de Ju/io de 1997, de la Univer· 
sidad de Salamanca. por la que se anuncia el lugar 
de exposici6n de las listas provisionales de admitidos 
y excluidos a las pruebas selectivas para cubrir diver
sas plazas de la plantilla de personal laboral, con
vocadas por Resoluci6n de 4 de junio de 1997, y se 
convoca a tados Ios aspirantes para la realizaci6n de 
la primera prueba. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en las bases 3.5 y 6.5.1 de 
la convocatoria de pruebas selectivas, mediante el procedimiento 
de concurso-oposiciôn Jibre, para cubrir dos plazas de Titulado 
Superior Analista (grupo 1), Servicios Informaticos C.P.D.; una 
plaza de Titulado Superior (grupo 1), Servicio de Experimentaciôn 
Animal; una plaza de Oiplomado Programador H'ırupo II), Servicios 
Informaticos C.P.D., convocadas por Resoluciôn de esta Univer
sidad_de 4 de junio de 1997 (<<Boletin Oficial del Estado» del 19), 

Este Rectorado, en uso de las competencias que tiene legal
mente atribuidas, ha resue1to 10 siguiente: 

Primero.-Hacer publicas la listas provisionales de aspirantes 
admitidos y exduidos a las pruebas selectivas de referencia, 
haciendo constar que se encuentran en el tabl6n de anuncios del 
Rectorado de la Universidad de Salamanca, Patio de Escuelas, 
numero 1, para general conocimiento, y que las listas de exduidos 
figuran como anexo de esta Resoluciôn. 

Los aspirantes exduidos dispondran de un plazo de diez dias, 
contados a partir de la publicaciôn de esta Resoluciôn, para sub
sanar los defectos debidos a las causas que hayan motivado la 
exclusi6n. 

Segundo.-Los aspirantes que posean alguna minusvalia, en 
caso de superar el procedimiento selectivo, deberan acreditar 
como condiciôn previa a la formalizaci6n del contrato su com
patiblidad con el desempeno de la plaza correspondiente, mediante 
certificaciôn de 105 ôrganos competentes. 

Tercero.-Se convoca a todos 105 aspirantes que resulten defi
nitivamente admitidos para la realizaci6n de la prime'ra prueba, 
de acuerdo con la siguiente distribuci6n. 

Titulado Superior Analista (grupo 1). Servicios Informaticos 
C.P.O.: Martes 16 de diciembre de 1997, a las diez horas, en 
el aula 6 de la Facultad de Ciencias (edificio de Fisicas). 


