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7671 RESOLUCION de 2 de marzo de 1995. del Ayunta
miento de Paracuellos de Jarama (Madrid), rejerente 
a la adjudicaci6n 'de una plaza de Arquitecto y otra 
de Ingeniero Tecnico lndustrlal. 

La Comisiôİl de Gobierno de este Ayuntamiento, en sesiôn cele
brada et dia 21 de febrero de ı 995, acordô nombrar a don Jesus 
Pascual Gil como Arquitecto municipal de este Ayuntamiento y 
a don Luis Alvarez de Cienfuegos Jimim4!z como Ingeniero Tecnico 
Jndustrial, con caracter de personaJ laboral fijo como consecuencia 
del concurso Ilevado a cahe, para cubrir dichas plazas. 

Paracuellos ~e J.arama, 2 de marzo de ı 99S.-El Alcalde. 

7672 RESOLUCION de 2 de marzo de 1995. del Ayunta
miento de Sait (Glra"a), reJerente a la convocato'ria 
para proveer una plaza de Adminfstrativo de Admi
nistracian General. 

En el .. Baletin Oficial de la PTovinda de Girona» n(unero 25, 
de 25 de febrero de 1994, se han publicado las bases y la con
vocatoria para la provisi6n en propiedad de una plaza de Admİ
nistrativo de Administraci6n General (promod6n interna), funeio
nario de carrera, gfupo C, sistema de selecei6n concurso-opo
sid6n, vacante en la plantilla de personal de este Ayuntamiento. 

El plazo de presentaci6n de Instancias es 'de veinte dias natu
rales, a partir del dia siguiente de Ja publicaci6n de la convocatoria 
en el ultimo de los Boletines Ofidales. 

Sait, 2 de marzo de 1995.-EI Alcalde, Xavier Corominas i 
Mainegre. 

7673 RESOLUCION de 6 de marzo de 1995. del Cabildo 
Insular de Tenerfje-Complejo 'nsular de Museos y Cen
tros {Tenerije}, rejerente a la convocatorfa para pro
veer una plaza de Auxiliar administrativo. 

En e) .. 80letin Ofida)>> de la provincia numero 26, de 1 de 
marzo de 1995, se publican integramente las bases para la pro
visi6n, por personaJ laboral fijo, mediante el sistema de concur
so-oposici6n, de una plaza de Auxiliar administrativo, vacanfe en 
la plantilla de este organismo aut6nomo. 

EI plazo de presentad6n de instancias es de quince dias natu
rales, contados ,a partir del siguiente al de la publicaci6n de este 
anuncio en et .. Boletin Oficial del Estado». 

Santa Cruz de Tenerife, 6 de marzo de 1995.-EI 'Presidente 
del organismo aut6nomo, Antonio L6pez Bonillo .. 

7674 RESOLUCION de 7 de marzo de 1995. del Ayunta
miento de Las Torres de Cotillas (Murcia), rejerente 
a la convocatoria para proveer varias plazas. 

En el «Boletin Oficial de la Region de Murcia». d~ fechas 23, 
24 y 27 de febrero, se publican integramente las bases y con
vocatoria para la provisi6n de los puestos de trabajo induidos 
en la oferta publica de empleo para 1995 y que son los siguientes: 

Sistema de promod6n interna de una plaza perteneciente a 
la subescala Administrativa de la Escala de Administraci6n Gene
ral, grupo C, del articulo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto. 

Sistema de concurso-oposici6n de una plaıa vacante en la plan
tiIla de personaJ labaral y pertenecient~ al grupo A, Escala de 
Administraci6n Espedal, subescala Tecnica, c1ase Tecnico supe
rior, con la den.ominaci6n de Veterinario, segun el articulo 25 
de la Ley 30/1984. de 2 d. agosto. 

Sistema de oposici6n libre de una plaza perteneciente a la 
subescala Administrativa de la Escala de Administraci6n General, 
grupo C. del articulo 25 de la Ley 30/1984. de 2 de agoslo. 

Sistema de oposici6n Iibre de tres plazas de Agente del Cuerpo 
de la Policia Locaıl de este municipio; estas plazas se hallan encua
dradas en la Escala de Administraci6n Es'pecial, subescala de Ser
vidos Especiales, c1ase Policia Local, y dotadas con .105 emolu-

mentos correspondientes al grupo D, de las comprendida5 en el 
articulo 25 de la Ley 30/1984. de 2 de agosto. 

EI plazo de presentaci6n de solicitudes sera de veinte dias natu
rales, a contar desde el siguiertte al de la publicaci6n de este 
anuncio en el .. Boletin Ofidal del Estado». 

Los sucesivos anuncias reladonados con esta convoc~oria se 
publicaran en el .. Boletin Ofieial de la Regi6n de Murciaıt Y tabl6n 
de anunci05 municipal. 

Las Torres de Cotillas, 7 de marzo de 1995.-EI Alcalde-Pre
sİdente, Jose Beltr~n AbeHan. 

7675 RESOLUCION de 7 de marzo de 1995. del Ayun
tamiento de Valencia-Palau de la Miisica, Congresos 
y Orquesta, referente a· la convocatorfa para proveer 
varias pla~as. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia'de Valencia .. y en el .. Oiario 
Ofidal de la Generalidad Valenciana», de las fechas que se iefialan, 
aparecen publicadas las bases de las convocatorias para. la con
trataci6n laboral, con caracter fijo, de las siguientes plazas: 

Una de Auxiliar de Mantenİmiento (las respectivas bases pl..lbli
cadas en el .. Boletin Oficial» de la provinda numero 50, de 28 
de febrero de 1995, y en el .. Oiarİo OAcia) de la Generalidad Valen
ciana» numero 2.455, de 22 de febrero de 1995), de grupo de 
titulaci6n E. 

Una de Auxiliar de Contrataci6n y Producci6n Musical (las res
pectivas bases pubHcadas en el «Boletin Oficial» de la provincia 
numero 50, de 28 de febrero de 1995, y en et «Oiarlo Ofidal 
de la 'Generalidad Valenciana» numero 2.456, de 23 de febrera 
de 1995), de grupo de titulaci6n D. 

Una de Administrativo Contable (las respectivas bases publi
cadas en el «Boletin Ofidal" de la provincia numero 50, de 28 
de febrero de 1995, y en el .. Diario Oficial de la Generalidad Valen
dana,. numero 2.456, de 23 de febrero de 1995). de gı;upo de 
titulaci6n C. 

Tres de Subalternos de Sala (las respectlvas bases publicadas 
en el .. Boletin Oficial» de la provincia numero 50, de 28 de febrero 
de 1995 y en el «Diario OAcial de la Generalidad Valenciana» 
numero 2.459, de 28 de febrero de 1995), de grupo de titula
ei6n E. 

Una de inspector (las respectivas bases publicadas en el «Boletin 
Oficial» de la provincia niımero 52, de 2 de marzo de 1995, y 

• en el «Diarİo Oficial de la Generalidad Valenciana» numero 2.459, 
de 28 de febrero de 1995). de grupo de titulaci6n B. . 

Una de Regidor (tas respecti"as bases publicadas en el .. Boletin 
Ofidal» de la :provincia numero 52, de 2 de marzo de 1995, y 
en el «Oiario Oficiat de la Generalidad Valenciana» numero 2.459, 
d. 28 de febrero de 1995). d. grupo d. titulaCı6n C. 

Tres de Ordenanzas (la5 respectivas bases publicadas en el 
«Boletin Oflci~l» de la provincia numero 50, de 28 de febrero de 
1995, y en el «Diario Oficial de la Generalidad Valenciana» numero 
2.459. de 28 de febrero de 1995). de grupo de litulaci6n E. 

Et plazo de presentaci6n de instancias sera de veİnte dias habi
les (articulo 13 de) Decreto del Gobierno Valenciano 69/1986), 
contados a partir del siguiente dia al de la publicaci6n del presente 
anundo en el «Boletin Oficial del Estado». 

A la in5tancia, que se podra presentar segun tas formas esta
blecidas en el articulo 38.4 de la Ley 30/1992. de 26 de noviem
bre, de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del 
Procedirriiento Administrativo Comun, se acompafiara resguardo 
del ingreso bancario, efectuado directamente 0 por transferencia, 
en la cuenla n(ımero 3101694051 de la sucursal 12 de (BANCAJA) 
Caja de Ahorros de Valencia, Castell6n y Alicante, de importe 
de 105 derechos de examen que estan fijados. segun establecen 
las respectivas bases de convocatoria, en las cantidades que a 
continuaci6n se indican: 

Un Auxiliar de Mantenimiento: 2.600 pesetas. 
Un Auxiliar de Contrataci6n y Producci6n Musical: 3.000 pese-

tas. 
Un Administrativo-Contable: 4.200 pesetas. 
Tres Subaltemos de Sala: 2.000 pesetas. 
Un Inspector: 5.000 pesetas. 
Un Regidor: 4.100 pesetas. 
Tres Ordenanzas: 2.000 pesetas. 
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Podra acompai\arse, en su caso, resguardo del giro posta) 0 

telegrafico de su abono. 
En dicho resgua.rdo habra de hacerse constar la convocatoria 

a que corresponde el ingreso. 
Los actas que se deriven del procedimiento selectivo y necesiten 

puhlicidad, esta se efectuara en et «Boletin Oflcial de la Provincia 
de Valencia •. 

Valenda, 7 de marza de. 1995.-EI Secretario general del orga· 
nismo aut6nomo municipal. 

7676 RESOLUCION de 16 de marzo de 1995. del Ayun
tamiento de Membrilla (Cludad Real), por la que se 
corrigen errores de la de 3 de /ebrero de 1995, que 
anuncla la oferta de empleo publico para 1995. 

Por Resoluci6n ·de 3 de fehrero de ı 995, del Ayuntamiento 
de Memhrilla (Ciudad Real), se anuncia la oferta de empleo puhlico 
para 1995. • 

Advertidö error en la publicadôn que aparece en el .. Boletin 
Oficial del Estado» numero 62, de fecha 14 de marzo de 1995, 
se transcribe la siguiente modificaci6n: 

Donde dice: «Ayuntamiento Membrilla (Toledo)ı., debe decir: 
.. Ayuntamiento Membrilla (Ciudad Real)>>. 

Donde dlce: «Provincia: Toledo», debe decir: "Provincia: Ciudad 
Real ... 

Menıbrilla,-16 de marzo de 1995.:-EI Alcalde, Pedro Diaz-Pin
tado Pardilla. 

7677 

. UNIVERSIDADES 
RESOLUCION de 23 de enero de 1995. de la Unl
versidad de Castilla-La Mancha. por la que se hace 
publica la cornposid6n de las comisiones que han de 
juzgar~ concursos y concursos de meritos para la pro
visl6n de plazas de cuerpos docentes unlversitarlos. 

Cumplidos los requlsitos que perceptua la legislaci6n vigente ), 
en cuanto al procedimiento para la designaciôn de las comisiones 
que han de juzgar 105 concursos y concursos de meritos para la 
provisl6n de plazas de cuerpos docentes universitarios, 

Este Rectorado, ha resue1to hacer publica la composlci6n de 
tas comisiooes correspondientes a tas plazas convocadas por Reso
lucion d. 6 d. junio d. 1994 (.Boı.tin Oficlal del Es!ado. d. 5 
de julio) y que se detallan en el anexo adjunto. 

Contra la presente Resoluciôn, 105 interesados podrim presen
tar reclamaci6n ante el Rector, en el plazo de qulnce dias habiles 
a partfr del dia siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oflcial 
del Estado.. . 

Dichas comlsiones deberim constituirse en un plazo no superior 
a cuatro meses desde la publicaci6n de la presente Resoluci6n 
en el «Boletin Oflcial del Estado •. 

Ciudad Real, 23 de enero de ı 99S.-EI Rector, Luis Arroyo 
Zapatero. 

ANEXO QUE SE CITA 

Cu_ al qae perteaece la pJaza: <;a_6t1coə ... lJalvenlcJad 

AREA DE CONOCIMIENTO: «DERECHO PROCESAL» 

Concurso numero: CU 3/94 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Vicente Gimeno Sendra, Catedratito de la Uni
versldad Autônoma de Madrid. 

Secretarlo: Don Jose Garberi Llobregat; Catednıtico de la Uni
versidad de Castllla-La Mancha. 

Vocal primero: Don Valentin Cortes Dominguez, Catedratico 
de la Universidad Autönoma de Madrid. 

Vocal segundo: Don Jose Maria Asent:io Mellado. Catedratico 
de la Universidad de Alicante. 

Vocal tercero: Don Juan Damlan Morenot Catedratico de la 
Universidad de Leôn. 

Comisiôn suplente: 

Presidente: Don Francisco Ramos Mendez, Catedratico de la 
Universidad Pompeu fabra. 

Secretario: Don faustino Gutierrez Alviz y Conradi, Catedratico 
de la Universidad de Sevilla. . 

V,ocal primero: Don Justo Franco Arlas, CatedrAtico de la Uni~ 
versidad Aut6noma de Barcelona. 

Vocal segundo: Don Manuel Cach6n Cadenas, Catedratico de 
la Universidad Autônoma de Barcelona. 

Vocal terceto: Don ~uan Verge Grau. Catedratico de la Uni
versidad de Santiago'de Compostela. 

AREA DE CONOCIMIENTO: «ECONOMtA FINANCIERA y CONTABIUDADı. 

Concurso numero: CU 4/94 

Comisiôn titular: 

Presidente: Don Vicente Tomas Gonzalez Catala, Catedratico 
de la Universidad de Alcala de Henares. 

Secretario: Don Vicente Meneu Ferrer. Catedratico de la Uni
versidad de Valenda. 

Vocal primero: Don Juan Manuel Mascarenas perez-lfiigo. Cate
drft:lico de la Univer5idad Complutense de Madrid. 

Vocal segundo: Don Jose Miguel femfmdez fernandez, Cate
dratico de la Universidad de Leôn. 

Vocal tercero: Dona Matilde Fernandez Blanco, Catedratica de 
la Universidad de Valencia. 

Comisiôn suplente: 

Presidenta: Dona Purlficaci6n Hervas Burgos, Catedratica de 
la Universidad de Castilla-La Mancha. 

Secretario: Don Mciximo Borrell Vidal, Catedratico de la Uni· 
versidad Pompeu fabra. 

Vocal primero: Don Jose Luis Martin Marin. Catedratico de 
la Univetsidad de Sevilla. 

Vocal segundo: Don Jesus Lizcano Alvarez, Catedratico de la 
Universidad Aut6noma de Madrid. 

Vocal tercero: Don Gil Sanchez Arroyo, Catedratico de la Unl
versidad Nacional de Educaciôn a Distancia. 

Cu_ al que pertenece la pJaza: ..... f ......... lltu1 ..... 
deUalvenlcJad 

AREA DE CONOCIMIENTO: «ECONOMİA FINANCIERA y CONTABIUDADıt 

\ Concurso numero: TU 9/94 

Comisi6n tttular: 

Presidente: Don Pedro Rivero Torres. CatedraUco de la Uni
versidad Complutense de Madrid. 

SeCR!tario: Don Francisco Javier Quesada Simchez, Catedra
tico de la Universidad de Castilla~La Mancha. 

Vocal primero: Don Emilio Soldevilla Garda, Catedratico de 
la Universidad del Pais Vasco. 

Vocal segundo: Don Antonio Jose Carranceja L6pez de Ochoa, 
Profesor tltular de la Universidad Autbnoma de Madrid. 

Vocal tercero: Doöa Ana Maria Arias Alvarez, Profesora titular 
de la Universidad de Oviedo. 

Conilsiôn suplente: 

Presidente: Don Pedro Luengo Mulet, Catedriltico de la Uni
versidad de Murda. 

Secretario: Don Jose Luis Sanchez y Fernandez de Valderrama. 
Catedratico de la Universidad Complutense de Madrid. 

Vocal primero: Don Vlcente Miguel Serra Salvador, CatedratlcB 
de la Universidad de Valencla. 

Vocal segundo: Dona Maria Carmen Garcia Perez, Profesora 
titular de la Universidad de Alcala de Henares. 

Vocal tercero: Dona Maria Rosario Mazarradn Borreguero, Pro
fesora titular de la Universidad Complutense de Madrid. 


