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805 RESOLUCI0N de 19 de diciemh~'~ de 1995, del Ayun
tamiento de Colmenar Viejo (MaJrid), referente a. la 
convocatoriapara proveer t.U1e:i ;·t;:;.za de Recaudador 
municipal. 

En el ·Boletin Oficial de la Comunidad de '4adnd» numero 291, 
de 7 deiidembre lIe 1995, aparecen publi{;~das las bases para 
cubrir una plaza de Recaudador municip.'. como funcionario 
medianf.e oposici6n Iibre. 

Et pla.lo de presentaci6n de solicitudes seE',t de veinte dias natu
rales, r.:ontados a partlr del siguientea aquel en que aparezca 
publicado e! presente anuncio en et ~,Boıetüı ',}ficial del Estado». 

Et impreso de solicitud debidamente (>;,.q,j>Hmentado se pre
sentara con ei recibo acreditativo de haber ":ôbsiecho los derechos 
de examen, asi como fotocopia· del docum~h:ı:'J nacional de iden
tidad v de la titulaci6n exigida en el Regisbo .General del Ayun
tamiento. en horario de nueve treinta a tı-~~::: treinta horas, de 
cualqui~rə de los dias laborables del plazo indıcado. 

Colrı1enar Viejo, 19 de diciembre de 1995ı. ~< El Alchlde. 

806 RESOLUCI0N de 19 diciembre ıie 1995, del Ayun
tamiento de Petrer (Alicante)~ n."J~rente a la convo
catorfa' para proveer una 'plazd de Oficial de alum
brado publico. 

Por Decreto de la AlCaldia, n6mero 2349/1995, de 15 de 
diciembre, se convoca concurso-oposici6n, de promoci6n interna, 
para cubrir una plaza de Oficial de alumbrado publico, con caracter 
laboral, de duraci6n indeflnida, de conformidad eon las J>ases apro
badas, al efecto, por el Plen() de la Corpof&don, en sesi6n cele
brada el 28 de Julio de ı 994. 

EI plazc de presentaci6n de Vıstancias Seftt de veinte dias natu
rales, a. partir del siguiente al de.la inserdon de este anuncio 
en el «Boletin Ofldal del E5tado». 

tas ba5es aparecen publicadas integramente en ei «Boletin Ofl
dal de la Provincia de Alicante» numero 203/1994, de 5 de sep
tiembre, advfrtiendo que los sucesivos anundos se publicaran en 
el «801etin Oflcial» de e5ta provincla y en el;ablero de anundos 
de la Corporaci6n. 

Petrer, 19 de diCıembre de 1995.-EI Alc::alde, Jose A. Hidalgo 
L6pez. 

807 RESOLUCI0N de 21 de diciembre de 1995, del Ayun
tamiento de Gelida (Barcelono,!, veferente, a la con
vocatoria para proveer una plaz~1ı de Agente de la Poli-
da LOcal. . 

EI Pleno de la Corporaci6n, en 5esi6n de tııc<t::hö ı 7 de noviembre 
de 199~, acord6 aprobar las bases que rf?g:;:-im la convocatoria 
para la provisi6n por medio' de concurso-oPQ<t;idôn Iibre, de una 
vacante de la plantilla de personal, denominad6n Agente de la 
Policia Lncal, encuadrada en la Escala de Adm~nistraci6nEspecial, 
subgrupo servicios especiales y dotada con las retribuciones 
correspondientes al grupo D, con pagas extra.urdinarias, trienios 
y otros emolumentos' de acuerdo con' la leglslaci6n vigente, en 
ejecuci6n de la ampliaci6n de la oferta public.a de empleo'aprobada 
para este ano, poreste Ayuntamiento. L"~· tnencionadas bases 
haİl estar.lo publicadas enel «80letin Ofidal de la Provincia de 
Barcelond" numero 298, de 14 de diciembY€ d.e 1995, y en el 
«Diario Ofidal de la Generalidad de Cataluih.j:., :<umero 2.144, de 
20 de didembre de 1995, y se exponen əl pı(~bUco por un plazo 
de quince dias a partir del siguiente a la publk"u::i6n de este edicto 
en el ((Boletin Oficial del Estado», a losefecto$ que cualquierinte
resado pueda' formular cuantas alegacione.s 't,~nsidere oportunas, 
entendiendo que en caso que no se presenten ~as bases quedaran 
definitivamente aprobadas. 

Simultaneamente, por esta Alcaldia, en uso d~ sus atribuciones, 
se convocan las pruebas selectivas para la pwvisi6n de la plaza 
de acuerdo con las bases referidas,si bien jOjjı» p(azos de presen
taci6n de solicitudes se ampliaran 10 que ~a menester pM'a la 
resolucion de la5 alegacion_es, que eventualmente puedan presen
tarse a lasbases. 

Se hace publico, al mismo tiempo, que el ac.uerdo de apro
bad6n de las bases y la convocatoria quedan supeditadas a la 
condici6n resolutoria de que no se presenten alegaciones a la 
modificaci6n de la plantHla de personaJ y a la ampliaci6n de la 
oferta piıbJica de empleo de este. Ayuntamiento, entendiendo que 
en caso qııe se presenten y en fund6n:le su resoluci6n las bases 
pueden quedar modificadas 0 indusc ~nuladas. 

GeUd:ı, 21 de diciembre de 1995.-EI Alcalde, Joan ROSBH6 
i Raven~6s. 

808 RESOLUCI0N de 29 de diciembre de 1995; de' AJ!un
tamiento de Benicar16 (Castellon), referente a la anu
laci6n de la convocatoria para proveer una plaza de 
Tecnico de Administraci6n General. 

En el !<Boletin Of~ciaı del Estado») numero 302; (Le 19 de diciem
bre, se publica Resoluci6n de esta Alcaldia. de fecha 21 de noviem
bre, referente a la convocatoria para proveer una plaza de T eCn1CO 
de Administraciön General, vacante en la plantiUd de funcionarios 
de este ilustrisimo Ayuntamiento. 

Por parte del Gobierno Civil de la provincia de' Caste1l6n se 
considera que tas bases que rigen dkha convocatoria no se ajustan 
a determinados preceptos legales. 

En base a 10 anterior, esta Alcaldia procede a la anulaci6n 
de la convocatoria citada, efectuandose una nueva redacci6n de 
las bases y realizar posteriormente la convocatoria que se anun
ciara debidamente. 

8enicarlö, 29 de diciembre de 1995.-EI Alcalde, Jaime Mundo 
Alberto. 

809 

UNIVERSIDADES 
RESOLUCI0N de 22 de noviembre de 1995, de la Uni
versidad de Salamanca, por la que se hace publlca 
la composlcf6n de las Comisiones que habran de resol
ver 105 concursos para la provisi6n de plazas de Cuer
pos Docentes Unlversitarios convocados por Resolu
cion.de 1 de agosto de 1995. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 6. 0
, 1 a 8, 

del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre; y habiendose 
cumplido 10 previsto en el mismo sobre designad6n de los miem
bros que han de juzgar los concursos para la provisi6n de plazas 
de Profesores universitarios, 

Este Rectorado ha resuelto hacer publica la' composici6n de 
las Coınisiones que habrim de resolver los concursos para la pro
visi6n de plazas de los Cuerpos Docentes Universitarios, convo
cados por Resoluci6n de 1 de agosto de 1995 (<<Boletin Oficial 
del Estadoıı del 29), de la Universidad de Salamanca, y que figuran 
como anexo de la presente Resoluci6n. 

Salamanca, 22 denoviembre de 1995.:-EI Rector, Ignacio Ber
dugo G6mez de la Torre. 

ANEXO 

CuerpoəJ que pertenece la plaz~: Catedraticos de Universidad 

AREA DE CONOCIMIENTO: «CIENCIAS DE LA COMPUTACl6N E INTEUGENCIA 

ARTIFICIAL» 

Numero de plaza: 19/95 

Concurso de meritos 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Pedro Jesus BuriUo Löpez, Catedratico de la 
Universidad Publica de Navarra. 


