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de scpticmhrc, ante el Presidente de la Comisión Gestora de la
Univcrsidd Pompcu Fabra, en el plazo de quince días a partir del día
siguielltc al de su publicación,

Barcelona. 10 de febrero de 1991.-EI Presidente de la Comisión
Gestora. Enrique Argullol Murgadas.

ANEXO

R(/ércnáa: 47 CA. Tipo de COI1Cltrso.'Acccso. Clwrpo a/ que pertenece la
I'lo::a: Calcdráticos de Unil'crsidad. Arca de cOl1oclmielllo: ,(Derecho

Mercantí/». Número de plazas: Una

Comisión titular:

Presidente: Don Rafael Jirncncz de Parga Cabrera, CatL'Jrático de la
Universidad de Barcelona.

Vocal primero: Don José María Gondra Romero, Catl'drático de la
Uni vcrsidad Complutense de Madrid.

Vocal segundo: Don Alberto Alonso Ureba, Catedrático de la
Universidad de Castilla~La Mancha.

Vocal tercero: Don José Maria de la Cuesta Rute, C'atcdnitico de la
Universidad Complutense de Madrid,

Vocal Secretario: Don Francisco Vií..'Cnt (,huifa, Catredrático de la
Universidad de Estudios Generales de Valencia.

Comisión suplente:

Presidente: Don Eduardo Polo Sánchcz, Catedrático de la Universi
dad de Barcelona.

Vocal primero: Don Antonio Pércz Cruz Blanl'O, Catedrático de la
Universidad de Málaga.

Vocal segundo: Don Jose Viguera Rubio, Catl:.'drático de Escuela
Universitaria de la ,Universidad de Sevilla.

Vocal tercero: Don Luis'Fcrnández de la Gándara, Catedrático de la
Universidad de Alicante.

Vocal Secretario: Don Luis Antonio Velaseo San Pedro, Catredrátieo
de la Universidad de León.

ReferenCIa: 49 CE. A. Tipo de concurso: Acceso. Cuerpo al que pertenece
la plaza: Catedráticos de Escuelas Univcrsitarias. Area de conocimiento:

tIFCOIIOm¡a Financiera y Contabilidad¡>. Número de plazas: Una

Comisión titular:

Presidente: Don Juan Antonio Maroto Acin,Catedrático de la
Universidad Complutense de Madrid.

Vocal primcro: Don Emilio Soldevilla Garda, Catedrático de la
Universidad dcl País Vasco.

Vocal segundo: Don Fernando Martín LamofOux, Catedráti(:o de
Escuela Universitaria de la Universidad de Salamanca.

Vocal tercero: Don Lázaro Rodríguez Afiza, Catedrático de Escuela
Universitaria de la Universidad de Málaga;

Vocal Secretario: Don Enrique Fernández Peña, Catedrátíco de
Escuela Universitaria de la Universidad Complutense de Madrid.

Comisión suplente:

Presidente: Don Máxim Borrell Vidal, Catedrático de la Universidad
de Balcares,

Vocal primero: Don Jesus María Vegas Asensio, Catt~drático de la
Universidad Complutense de Madrid.

Vocal segundo:Doil JOsé Maria Castellanos; Ríos. Catedrático de
Escuela Universitaria de la Universidad de La Coruña.

Vocal tercero: Don Serafio VázquezCosta,Catcdratico de Escuela
Universitaria de la Universidad de La Coruña.

Vocal Secretario: Don Ramón Adell Ramón, Catedrático de Escuela
Universitaria- de la Universidad de Barcelona.

Las instancias podrán presentarse en el Registro Municipal, según sc
cstablece en d artículo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo.
en el plazo de veinte tiias natu~ales ('ontados a partir, del siguiente a la
publinll::ión del presente anunCIo en el «(Boletín OfiCial del EstadOf).

lo que Sí;.' hace público para general conocimiento.
Galdakao, 30 dc enero de 1992.-EI Alcalde, Patxi Sierra-Scsumaga.

4941 Rt:.\OLL'C/ON de 13 de fébrcl"(} de 1992, del A Vlllltanú('lI!()
de Valladolid. F¡mdaCÍótl Alunicipal de Cultura. referente a
la COIlI'(lcalOna para pro}'c('/' una pla:a de Director de
Bibliotecas (fécha, lugar y hora del primer ejercicio).

En relación con las pruebas para la provisión de una plaza de
Director de Bibhotccas de la Fundación Municipal de Cultura, se
convoca a los aspirantes para la realización del primer ejercicio de la fase
oposición. que tendrá lugar el próximo dia 23 de marzo, a las diecisiete
horas, en la Casa de Cultura (Rc\-'il1a».

Los aspirantes deberán ir provistos del documento nacional de
identidad.

Las listas completas de aspirantes admitidos y excluidos fueron
publicadas en el <<<Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid» del día
31 dcdicicmbre pasado y se encuentran expuestas al público en los
tablones de anuncios de la Casa Consistorial y en los de la Fundación
Municipal dc·Cultura.

Valladolid, B de kbrero de 1992.-La Presidenta delegada, Cristina
Agudo Cadarso.

RESOLierUN de 14 dc/ebrcro de 1992. del AyuntanllenlO
de Cácl'I'cs, r(fC!rente a la convocatoria para !!-rUl'eer !lna
plaza de O/letal Pintor (lista de admitidos, lecha de las
pruebas y Tribunal calijicador).

De conformidad con lo establc(:ido en la base cuarta de la convocato
ria clh·tuadapor este Ayuntamiento para la celebración :de pruebas
sdcc:tivas para la .provisión, con ~ar~cter fijo laboral, ?e una rlaza de
OfiCIal segunda Pwtor, se hace. publIco que en el tablon de edi.c~os de
esta Corporación figura expuesta la relación de aspirantes admlttdos a
las mismas. la composición del Tribunal calificador designado al efecto
v la fechadc-I.co-mienzo de.tales pruebas, que tendrán lugar en ei salón
de actos de esta Casa Consistorial, a partir de las diecisiete horas del día
24 del pró\Ímo mes de marzo. .

Lo que se hace publico para general conocimiento.
Cíceres. 14 de febrero de 1992.-El Alcalde, Carlos Sánchez Polo.

RESOLUCJON dc 17 dckbrer" de 1992. del AyuntamienlO
de Caceres, n!}erentea la conrocalOria para proveer dos
plazas de Peones Atbaiiiles (lista de admitidos, fecha de las
pruebas .v Tribunal calijicadOl).

De conformidad con lo establecido en la base cuarta de la convocato
ria cf(.'ctuada por este Ayuntamiento para ·la celebración de pruebas
selectivas para la provisión, con carácter fijo laboral, de dos plazas de
peones Albañiles, se hace públic{) que en el tablón de edictos de esta
Corpora(:ión· figura expuesta la rclación de aspirantes admitidos a las
mistn<ts, la composición del Tribunal calificador designado al efecto y la
f('cha del (:omiento de taks pruebas. que tendrán lugar en el salón de
actos de l.'sta Casa Consistorial, a partir de las diecisiete horas del día 25
del próximo mes de marzo.

Lo que sc hace publico para general conocimiento.
Cáccres. 17 de lebrero dc 1992,-Ei Alcalde, Carlos Sánchez Polo.

ADMINISTRACION LOCAL

En el «Boletín Oficial de Bizkaia» numero i l de fecha 17 de enero
de 1992. se hallan publicadas las bases modifir:.,adas que regirán en la
convocatoria restringida para la provisión de un Técnico de Administra-
ción GeneraL .

4940 RESOLUCION de 30 de ellero de /992, del A nwtanuclIto
de Galdakao (Bizcaia), re/érenlc ti la convocatoria para la
provisión de un Técnico de Admimstración General en
convocatoria restringida.

4944 RESOLUCION dc 17 detebrero de 1992. dd Ayuntamiento
de Cacen:s, rc::.fác!lte a la conrocatoria para p~ol'eer tina
plaza de Jlo"Zo de :\lercados (liSIa de admitidos, fecha de las
pruebas se!ecti\'Os y Trihunal caNfkador).

0(' conformidad con 10 establecido en la base cuarta de la convocato
ria efectuada por este Ayuntamiento para la celebración de pruebas
~clcdivas para la provisión, con carácter fijo laboral, de una plaza de
Mozo de MercadoS--, se hace público que en el tablón de edictos de esta
Corporación figura expuesta la relación de aspirantes admitidos a las
mismas, la composición del Tribunal calificador designado al efecto y la
fecha del comlcnzo de tales pruebas, que tendrán lugar en el salón de
acto~ de esta Casa Consistorial, a partir de las diecisiete horas del día 26
del próximo mes de marzo.

Lo que se hace publico para general conocimiento.
Cácercs, l7 de febrero de 1992.-E1 Alcalde, Carlos Sánchcz Polo.
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