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contados a partir del siguiente al de la publicaci6n de este anuncio 
en el .. Boletin Oficial de) Estado, segun modelo de solicitud, que 
podnın recoger en et Registro General de este Ayuntamiento. Dicha 
presentaci6n puede efectuarse tambien en la forma que determina 
el articulo 38 de ta Ley de Reglmen Juridico de las Administra
ciones Piıblicas y de! Procedimiento Administrativo Comun. 

Asimismo, se hace constar que 105 sucesivos anuncios se publi
carim en el tabl6n de edictos de este Ayuntamiento y en et .Baletin 
Ofidal,. de la provincia. 

Puertollano, 5 de junio de 1995.-El Alcalde, Casimiro Sanchez 
Calder6n. 

1 6094 RESOLUClON de 5 de Junio de 1995, del Ayuntamien
ta de Sevilla la Nueva (Madrid), reJerente a la con
vocatorfa para proveer una plaza de Auxiliar admi· 
nistrativo. 

En el .Boletin Oficial de la Comunldad de Madrid. numero 108, 
de fecha 8 de mayo de 1995, aparece publicada la convocatorla 
y bases que han de regir las pruebas para la provisi6n de un 
puesto de trabajo laboral, de earaeter lndefinido, para desempeiiar 
funciones de Auxiliar administrativo. 

EI plazo de presentaci6n de solicitudes seri de veinte dias natu· 
rales, contados a partir del siguiente en el que aparezea publieado 
et presente anuncio en el .Boletin Oficial del Estadolt. 

Sevilla la Nueva, 5 de junlo de 1995.-EI Alcalde, Angel Bata
hero Recuero. 

1 6095 RESOLUClON de 8 de Junio de 1995, dei Ayuntamien
to de Montalban de C6rdoba (C6rdobaJ, referente a 
la convocatorfa para proueer una plaza de Polida 
local. 

En el .Boletin Ofidal. de la provincia numero 126, de 3 de 
junio de 1995, se ha procedido a la rectiflcaci6n de las bases 
publicadas en el «Boletin Oficial. de la provincia numero 56, de 
10 de marzo de 1995, para eubrlr, medlante oposicl6n libre, una 
plaza de Policia loeal, vaeante en la plantilla de este Ayuntamiento, 
mas aquellas que se produzean hasta el dia de tnlcio de las pruebas. 

Et plazo de presentael6n de solicitudes sera de diez dias natu
rales, a eontar desde el siguiente al de la publieacl6n de este 
anuncio en el «Boletin Oflcial del Estadoıt. 

Los sueesivos anuncios relacionados con esta convocatorla, 
conforme se estableee en las bases, se publiearan en el tı:Boletin 
Oficial de la Provincia de C6rdobaıt y en el tabl6n de anuncios 
del Ayuntamiento. 

Montalbıln d. C6rdoba, 8 d. Junlo d. 1995.-EI A\cald. acci
dental, Juan Gutierrez Ortega. 

UNIVERSIDADES 
16096 RESOLUClON de 19 de Junio de 1995, de la Univer

sidad Aut6noma de Barcelona por la que se hace publi· 
ca la composici6n de comisiones que han de resolver 
concursos de pro/esorado convocados por Resoluci6n 
de 22 de diciembre de 1994. 

De conformidad con 10 establecido en la Resoluci6n del 22 
de diciembre de 1994 (.Boletin Oficial del Estadolt, del 7 de enero 
de 1995) por la que se eonvocan coneursos para la provisi6n 
de diversas plazas en los Cuerpos Doeentes de esta Universidad, 
este Rectorado ha dispuesto 10 siguiente: 

Haeer publica la composici6n de las comisiones que han de 
resotver tos concursos para ta provisiôn de tas plazas de profe
sorado que figuran como anexo a la presente Resoluci6n. 

Las eltadas comisiones deberan constituirse en un plazo no 
superior a cuatro meses a contar desde la publicaci6n de la pre· 
sente Resoluci6n en el tı:Boletin Oficial del Estadoıı. 

Contra esta Resolucl6n 105 interesados podran presentar la 
reclamaci6n prevista en el articulo 6, apartado 8 del Decre
to 1888/1984, de 26 de septiembre, ante el Rector de la Uni
versidad Aut6noma de Barcelona, en el plazo de quince dias habi· 
les, a partir del dia siguiente al de su publicaci6n. 

Bellaterra, 19 de junio de ı 995.-EI Rector, Carles Sola i 
Ferrando. 

ANEXO QUE SE CJTA 

Cuerpo al que perteueee la pJaza: CateclrBtlco de U_d.d 

AREA DE CONOClMIENTO: DIDACTlCA DE LA EXPRESı6N Pı.AsncA 

Referenda, Aa.4/2265. TIpo de concurso, A Nılmero de plazas, 1 

P.rfli: Didılclica d. la. Art •• Plılstlca. 

Titutares: 

Presidente: DaDa M. Teresa Gil Amejeiras, Çatedratica de la 
Universidad de Barcelona. 

Vocales: Don Francisco Aznar Vallejo, Catedrfltico de la Uni· 
versidad de La Laguna: don Manuel Sanchez Mendez, Catedratico 
de la Universidad Complutense de Madrid, y don Antonio Perez 
Pinida, Catedratico de la Universidad de Granada. 

Vocal Secretario: Don Rlcardo Marin Viadel, Catedratico de 
la Universidad de Granada. 

Suplentes: 

Presidente: Don Candid Genovard Rossell6, Catedratico de la 
Universidad UAB. 

Vocales: Don Jose Luis Tolosa Marin, Catedratico de la Uni· 
versidad del Pais Vasco: don Miguel Fuentes del Olmo, Catedratico 
de la Universidad de Sevilla; don Jose Domenech Cirlaco, Cate
dratico de la Universidad de Valencia. 

Vocal Secretarlo: Don Adalberto ferrandez Arenaz, Catedratico 
de la Universidad UAB. 

Cae.".. al que pertenece ı. pJaza: TItul •• de Unlv_d.d 

AREA DE CONOCIMIENTO: DIDAcncA DE LA MATEMATICA 

Re/erencia, B.a.16/2278. TIpo de concu...." A Nılmero de plazas, 1 

Perfil: Didactica de la Matematica 

Titulares: ' 

Presidente: Don Luis Rlco Romero, Catedratico de la Univer· 
sidad de Granada. 

Vocales: Don Jose Javier Guadalupe Hernandez, Catedratlco 
de la Universidad de La Rioja; dODa Mercedes Marin Beltran, Titu
lar de la Universidad de C6rdoba, y don Manuel Bullejos Lorenzo, 
Catedratico de la Universidad de Granada. 

Vocal Secretaria: DODa M. Carmen Batanero Bemabeu, Titular 
de la Universidad de Granada. 

Suplentes: 

Presidente: Don Adalberto Ferrandez Arenaz, Catedratico de 
la Universidad UAB. 

Vocales: Don Manuel Arrate Pena, Catedratica de la Univer· 
sidad de Cantabrla; don Juan Carlos Farlna Gil, Titular de la Uni· 
versidad de La Laguna; dofia Concepci6n Marquez Hemandez, 
Titular de la Universidad de La Laguna. 

Vocal Secretario: Don Joaquin Gairin Sallan, Titular de la 
Universidad UAB. 


