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Durango Cruza, dona Bathina Marin Gonzalez y dona Victoria 
Ruano Garcia como trabajadoras de este AYl.J.ntamhmto, para la 
cobertura, mediante concurso-oposici6n, de tres plazas de per
sonal laboral fijo, a tiempo parcial, grupo Personal de Limpieza, 
categoria Pe6n. 

Villa de Don Fadrique, 14 de diciembre de 1995.-EI Alcalde, 
Fem~ndo Manzanero Diaz-Maroto. 

717 RESOLUCION de'15 de diciembre de 1995, del Ayun
tamiento de Arnedo (La Rioja), re/erente'a la con
vocatoria para proveer una plaza de Auxiliar admi
nfstrativo y responsable de la OMIC. 

En el «Boletin Ollcial de La Rioja» numero 14, de fecha,2Ş 
de noviembre de 1995, se publican integramente las bases y pro-

'grama de la convocatori~ para cubrir, m~diante concurso
oposici6n, una plaza de Auxiliar administrativo y responsable de 
laOMIC, dotada con los emolumentos correspondientes al gru
po D y demas retribuciones que puedan corresponder1e con arreglo 
a la legislaci6n vigente. 

EI plazo de presentaci6n de ,solicit~des sera de veinte dias natu
rales, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n de este 
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». ' 

Arnedo, 15 de diciembre de",1995.-El Alcalde. 

718 RESOLUCION de 19 de diciembre de 1995, del Ayun
tamiento de Palma del Rio (C6rdoba), re/ere.nte a la 
convocatoria para proveer una plaza de Guardia de 
la Polida Local. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia' de C6rdoba» numetos 
215, 240.y 253, de 18 de .septiembre, 18 de octubre y 4 de 
noviembre. de 1995, respectivamente, y en el «Boletin Oficial de 
la Junta de Andalucia» numeros 152 y 156, de, 28 de .noviembre 
y 5 de diciembre de 1995, respectivamente, aparecen publicadas 
lasbases de oposici6n Iibre para cubrir, en propiedad, una plaza 
de Guardia de la Policia Local, vı;ıcante en la plantilla de fun
cionarios de este Ayuntamiento. 

Las instancias solicitando tomar parte en el proceso selectivo 
podran presentarse durante los veinte dias naturales siguientes 
al de la publlcaci6n de este anuncio en el «Boletin Oficial. del 
Estado». ' 

Los sucesivosanuncios referentes a esta convocatoria se publi
caran unicamente en et «Boletin Oficlal de la Provincia de C6rdoba» 
y en el tabl6n de edictos deeste Ayuntamiento. 

Palma del Rio, 19 de diciembre de 1995.-P. P. el Primer 
Teniente de Alcalde, Francisco Javier Dominguez,Peso. 

719 

UNIVERSIDADES 

RESOLUCION de9 de noviembre de 1995, de la Uni
versidad de Alcala de Hen«res. por,la que se hace 
publica la composici6n de la Comision quedebera 
juzgar la plaza de Pro/esortitularde. Un;versidad del 
area de ccDerecho Civil». 

De conformidad con' 10 establecido en eİ articulo 6.8 del Real 
Decreto' 1888/1984, de 26 de septiembre, nıodificado por et· Real 
Decreto 1427/1986, de ı3 de junio, por el que se regulanlos 
concursos para la provisi6n de plazas de. las. cctıerpos docentes 
universitarios, 

Este Rectorado ha resue1tobacer publica lacomposici6n de 
la Comisi6n qUe habra de resolver el concurso para la provisi6n 
de la plaza de Profesor titul ar de Uhiyersidad de «Derechd Civil», 
convocada por esta Universidad por resoluci6n defecha 4 de mayo 

de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» del 26), que figura como 
anexo a la presente resoıuci6n~ 

La cita'da 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 resoluci6n los interesados· podran presentar las 
reclamaciones previstas en el citade articulo 6.8 del Real Decreto 
ante el Rector de la Universidad de Alcala de Henares en el plazo 
de quince dias habiles a partir del dia siguiente al de su publicaci6n. 

Alcala de Henares, 9 de noviembre de 1995.-EI Rector, Manuel 
Gala Munoz. 

ANEXO' 

Cuerpo al que pertenece la plaza: ProfesoreS TItulares 
, de Universidad 

AREA DE CONOCIMIENTO: «DERECHO Cıvıı» 

C6digo plaza: Z008/DDC202 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Antonio Gu1l6n Ballesteros, Catedratico de la 
Universidad Complutense de Madrid. . 

Vocal Secretario: Don Jose Maria de Solas Rafecas, Profesor 
titular de la Uriiversidad de Alcala de Henares. . 

Vocal primero: Don Miguel Co ca Payeras, Cat~dratico de la 
Universidad de Baleares. 

Vocal segundo:. Dona Rosa Maria Mo1iner Navarro, Profesora 
titular de la Universidcid de Valencia. 

Vocal tercero: Don Celestino Angel Cano Tello, Profesor titular 
de la Universidad de Valencia. 

Comisi6n suplente: 

. Presidente: Don Jose Maria Miquel Gonzalez, Catedratico de 
la Universidad Aut6noma de Madrid. 

Vocal Secretario: Don Jose Enrique Bustos Pueche, Profesor 
titu\ar de la Universidad de Alcala de Henares. 

Vocal primero~ Don Ignacio, Serrano Garcia, Catedratico de 
la Universidad de Valladolid. 

Vocal segundo: Don Jose Miguel· Rodriguez Tapia, Profesor 
titular de la Universidad Carlos III de Madrid. 

Vocal tercero: Dona Margarita Fuente Noriega, Profesora titul ar 
de la Universidad de Oviedo. 

720 RESOLUCION de 24 denoviembre de 1995, de la Uni
versida.d Aut6noma de Barcelona, por la que se sub
sana un error de la Resoluci6n de 3 -de noviembre, 
por la que se hace publica la composici6n de Comi
siones que han de resolver concursos depro/esorado 
vinculado, convocados por Resoluci6n de 18 de maya 
de 1995. 

Advertido un error en el texto del anexo de la Resoluci6n de 
esta 'Universldad de 3 de noviembre de ·1995, publicada en el 
«Botetin Oficial del Estado» del 23, numero 280, pagina 33891, 
se ,transcribe a continuaci6n la OPOrtuna rectificaci6n: 

Donde dice: 

«8eferencia:B.a.4/2304 ... 
Suplentes: ' 

Vocales: .... , .don F. Manresa Presas, Profesor titular·de la Uni
versidad Aut6noma de Barcelona; don A. Xaubet Mir, Profesor 
titular de la: Universidad Aut6noma de Barcelona.» 

Debe decir: 

«Referencia: B.a.4/2304 ... 
Suplentes: > 

Vocales: ... , don F. Manresa Presas, Profesor Asociado de la 
Universidad de Barcelona; don A. Xaubet Mir, Profesor Asociado 
de la Universidad de Barcelqna:» 

Bellaterra (Cerdanyola del Val!es), 24 de noviembre 
de 1995.-El Rector, Carles Sola i ferrando. 


