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A N EXO 1 V 

._._~==== 

GRlJi'O PRIMERO: 

PU2stos con complemento de destino de nivel 26. 

GRUPO SEGUNrıO: 

Puestos con complemento de destino de nlveles 24 
.y 22. 

GRUPO TERCERO: 

Puestos 
y 18 . 

con complemento de destino de niveles 20 

.. . _==========--~===~ 
•• 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

7767 RESOLUCION de 13 de ma",,, de 1995. de la Direcci6n 
General de Personal y Sen'icios, por la que se aprue
ban las listas provlsionales de tidmitidos y exduidos 
del concurso de meritos para la provisl6n de !uncfo
narlos docentes en et exterior, se ordena su exposici6n 
publlca y se abre un plazo de reclamaciones. 

Por Orden de 23 de enero de 1995 (<<Baletin Oficial del Estado» 
de 7 de febrero), se convoc6 procediıTliento especifico para la 
provisi6n de vacəntes de funcionarios doceutes en et exterior. 

finalizado el plazo de presentaci6., di!: instancias y de con~ 
formidad con 10 establecido en la base cuarta, 1 y 2 de la Orden 
de convocatoria citada, esta Direcci6n Geri~raı ha resuelto: 

Primero.-Aprobar las listas provlslonales de admltidos y exclui
dos de la participaciən en la convocatoria especifıca para la pro
visi6n de vacantes de funcionarios docentes en el exterior. con
vocado pbr Orden de 23 de enero de 1995. 

Segundo.-Ordenar la exposici6n de las listas a tas que se reflere 
el punto primero de la presente Resoluciön a partir del pr6ximo 
dia 31 de marzo, en el Servicio de Informaci6n del Ministerio 
de Educaci6n y Ciencia (Alcala, 36, Mədrid). en la Subdirecci6n 
General de Cooperaci6n Internacicnal (paseo del PradQ, 28, 
Madrid), en las DirecCıones Provinciales del Departamento,. en 
las Subdirecciones Temtoriales de Madrid, y en las oflcinas de 
ed-ucaci6n. 

Tercero.-Contr~ la exclusi6n, los interesados podran presentar 
reclamQ.ciones en el plazo de cinco dias habiles, a parttr del dia 
siguiente al de la exposici6n. 

Madrid, 13 de marzo de 1995.-EI Dir'ector general, Gonzalo 
Junoy Garcia de Viedma. 

Ilmos. Sres. Secretario general Tecntco Y Director general de Per~ 
sonal y Servicios. Departamento~ 

7768 
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ADMINISTRACION LOCAL 
RESOLUCION de 7 de marzo de 1995, del Ayun
tamiento de Valencia~Palau de la Musica, Congresos 
y Orqtıesta. rejerente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. 

En et "Boletin Oficial de la Provincia de Valencia» y en el «Dlario 
Oficiat de la Generalidad Valenciana,. de las fechas que se sefialan 
aparecen publicadas las bases de las convocatorlas para la con
trataci6n laboraf. con caracter fıjo, de las siguientes plazas: 

Una de Tecnico Auxiliar de Promoci6n (las respectivas bases 
publicadas i;m el .. Boletin Oflctal» de la provincia numero 53, de 
3 de marzo de 1995, y en et «Diarlo Ofıcial de la Generalidad 
Valenciana .. numero 2.453, de 20 de febrero de 1995), de grupo 
de titulaci6n C. . 

Una de Tecnico Auxiliar de Comunicaci6n (las respectivas bases 
publicadas en el «80letin Oflciab de la provincta numero 53, de 
3 de marzo de 1995, y en et «Olario Oflcial de la Generalidad 
Valenciana .. numero 2.454, de 21 de febrero de 1995), de grupo 
de titutaci6n C. 

Una de T ecnico Auxiliar de Publicidad y Publicaciones (las re5-
pectivas bases publicadas en el .. Boletin Ofıcial. de la provincia 
numero 53, de 3 de marzo de ı 995, y en el .. Olarlo o.flcial de 
la Generalidad Valenciana» nilmero 2.454, de fecha 21 de febrero 
de 1995), de grupo de titulaci6n C. 

Et plazo de publicact6n de instancias seta de veinte dias habiles 
(articulo 13 de) Decreto del Gobierno Valenciano 69/1986), con
tados a partir del siguiente dia al de la publicaci6n del presente 
anuncio en el .. Boletin Oflcial del Estadoıo.' 

A la instancia, que se podra presentar segiln las formas esta
blecidas en eJ articulo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem~ 
bre, de Regtmen Juridico de las Administraciones Pilblicas y del 
Procedimiento Administrativo' Comun, se acompafiara resguardo 
de) ingreso bancario, efectuado directamente 0 por transferencia 
en la cuenta nilmero 3101694051 de la sucursal 12 de (BAN
CAJA). Caja de Ahorros de Valencia, Castellôn y Alicante, 
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de importe de tos derechos de examen Que estim fijaclos, segun 
establecen las respectivas bases de convocatorias, -en las canti
dades que a continuaci6n se indican: 

Um! de Tecnico Auxiliar de Promociôn: 4.300 pesetas. 
Una de Tecnico Auxiliar de Comunicaci6n: 4.400 pesetas. 
Una de Tecnico Auxiliar de Publicidad y Publicaciones: 4.600 

pesetas. 

Podra acompai'i.arse, en su caso, resguarCıo del giro postal 0 

telegnıfico de su abono. 
En dicho resguarCıo habra de hacerse constar la convocatoria 

a que corresponCıe el ingreso. 
Los acto5 que se deriven del procedimiento selectivo y necesiten 

publiciCıad, esta se efectuara en el «Boletin Oflcial de la Provincia 
de Valencia». 

Valencia, 7 de marzo de ı 99S.-EI Secretario general del orga~ 
nismo autônomo municipal. 
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UNIVERSIDADES . . 

RESOLUClON de 8 de marzo de 1995. de la Un/ver
sidad «Carlos ilI», de Madrid, por la que se hace publi~ 
ca la composici6n de la Comlsi6n que ha de resolver 
el concurso convocado por Resoluci6n de 21 de julio 
de 1994. 

t 
De conformidad con 10 dispuesto en la legislaci6n vigente he 

resuelto hacer publica la composici6n de la Comisi6n que ha de 
resolver el concurso convocado por Resoluci6n de fecha 21 de 
julio de 1994 (_Boletin Oficial del Estado» de 1 de agosto), que 
figura como anexo a esta Resoluci6n. 

La citada Comisi6n debera constituirse en un plazo no superior 
a cuatro· meses. a contar desde la publicaci6n de la presente Reso~ 
luci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Contra esta Resotuci6n los -interesados pOCıran presentar la 
reclamaci6n prevista en et apartado 8.° del articulo 6.° del Re~l 
Decreto 1888/1984, ante el excelentisimo senor Rector de esta 
Universidad, en el plazo de quince dias habiles, a partir del dia 
siguiente al de su pubIicaci6n. 

Getafe, 8 de marzo de 1995.-EI Rector, Gregorio Peces-Barba 
Martinez. 

ANEXO 

Cated .... tlco. de Ualvenldad 

AREA DE CONOCIMIENTO; «CıENCIA POl.ITICA Y DE LA ADMINISTRACIÖN. 

Clase de convocatoria: Concurso 

Numero de conçurso: 943/47 

Comisi6n dtular: 

Presidente:. Don Josep Maria Valles Casadevall, Catedratico 
de la Universidad Aut6noma de Barcelona. 

Secretario: Don Julian Santamaria Ossorio, Catednitico de la 
Universidad Complutense de Madrid. 

Vocales: Don Ram6n Cotarelo Garcia, Catedratico de la Uni
versidad Complutense de Madrid; don Dalmacio Negro Pav6n. 
Catedratico de la Universidad Complutense de Madrid, y don Joan 
Botella Corral, Catedratico de la Universidad Aut6noma de Bar
celona. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Jose Cazorla Perez, Catedn1tico de la Uni
versidad de Granada. 

Secretario: Don ~uan Hernandez Bravo de Laguna, Catedratico 
de la Universidad de La Laguna. 

Vocales: Don Rafael del Aguila Tejerina, Catedratico de la Uni
versidad Aut6noma de Madrid; don Fernando Vallespin Ona, Cate
dratico de la Universidad Aut6noma de Madrid. y don Pere Vila
nova Trias, Catedratico de la Universidad de Barcelona. 

7770 RESOLVCI0N de 9 de marzo de 1995, de la·Univer
sidad de Alicante, por la qu~ se hace publica .ia com
posici6n de Comisiones juzgadoras de concursos 
docentes. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre, modificado parcialmente por 
el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio, y una vez asignados 
los Presidentes y Vocales Secretarios por esta Universidad, y cele
brado 'el sorteo establecido en el articulo 6.6 del Real Decreto 
1888/1984. 

Este Rectorado hace p6blica las composiciones de las Comi
siones que han de resolver los concursos para la provisi6n de 
plazas de profesorado, convocadas por Resoluci6n de esta Uni
versidad de 20 de octubre de 1994 (<<Boletin Oficial del Estado»' 
de 10 de noviembre) y que son tas que se relacionan en el anexo 
de la presente Resoluci6n. 

Estas Comisiones deberan constituirse en un plazo no superior 
a cuatro meses a contar desde la publicaci6n de la presente Reso~ 
(uci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Contra la presente Resoluci6n, los interesados podran presen
tar reclamaci6n ante el Rector, en el plazo de quince dias habiles 
a contar desde el siguiente ~i de su publicaci6n. 

Alicante. 9 de marzo de 1995.-EI Rector, Andres Pedrefio 
Mufioz. 

ANEXO 

Cuerpo al que pertenece la pJaza: Profe.ores Titulares 
de Unlvenlda (A-776) 

AREA DE CONOCIMIENTO A LA QUE PERTENECE: 1ı0RGANlZACIÖN DE EMPRESAS» 

Comisl6n numero 444 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Francisco Jose Tarrago Sabate, Catedratico 
de la Universidad Central de Barcelona. 

Secretario: Don Enrique Claver Cortes, Catedratico de la Uni-· 
versidad de Alicante. 

Vocales: Don Juan Jose Renau. Piqueras. Catedratico de la 
Universidad de Valencia; don Manuel de Haro Solano, Profesor 
titular de la Universidad de Malaga. y don Luis Gonzaga Navarro 
Elola. Profes~r titular de la Unlversidad de Zaragoza. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Enrique Genesca Garrigosa, Catedratico de 
la Universidad Aut6noma de Barcelona. 

Secretario: Don Jose Emilio Navas L6pez. Catedratico de la 
Universidad Complutense de Madrid. 

Vocales: Don Alejandro Miguel Orero Gimenez, Catedratico 
de la Universidad Politecnica de Madrid; dona Ana Maria Cobes 
Moreno, Profesora titular de la Universldad Politecnica de Cata
lufia. y don Francisco Martin Ruiz, Profesor titular de' la Univer
sidad de Malaga. 

Cuerpo al que perte:nece la plaza: Profesore. ntulares de Qol .. 
venldad (A-77-7) 

AREA DE CONOCIMIENTO A LA QUE PERTENECE: 1ı0RGANlZACIÖN DE EMPRESAS» 

Comisi6n numero 445 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Jose Maria Sarabia Alzaga. Catedratico de la 
Universidad· de Cantabria. 

Secretario: Don Enrique Claver Cortes, Catedratic'o de la [.;ni
versidad de Alicante. 


