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2356 RESOLUCION de 10 de enero de 1996, del Ayunta
mlento de Montijo (BadajozJ, re/erente a la convoca
toria para proveer una plaza de Conserje. 

En el .Baletin Ofidal de la Provincia de Badajoz» numero 291, 
de 19 de diciembre de' ı 995. y «Diaria Oficlal de Extremadura» 
numero 3, de 9 de enero de 1996, aparecen publicadas Ias bases 
que han de regir en iii oposici6n libre convocada por este Ayun
tamiento para provisi6n, en p.roptedad, de una plaza de Conserje. 

Conforme a 10 dispuesto en la base 3. a se concede plazo de 
veinte dias naturales contados a partir del siguiente al que aparezca 
publicado este edicto en el tı:Boletin Oflciəl del Estadoıt para pre
sentaci6n de instanCıas de solicitud de admisi6n a la misma. , 

La que" se hace publico para conocimiento de 105 interesados. 
Montijo, 10 de enero de 1996.-EI Alcalde.-Ante mi, el Secre

tario. 

2357 RESOLUCION de 11 de enero de 1996, del Ayunta
miento de Alcorc6n (Madrid), por la que se aprueba 
la Usta de exduidos. se nombra Tribunal y se establece 
Jecfia ğe las pruebas de la convocatorla para proveer 
dos plazos de Cabo de la Policia~Loca'. 

En relaci6n con la convocatorla que estit ii€\':!!ıdo a cabo este 
Ayuntamiento para la provisiôn, en propledad, de dos piC!!-!ls de 
Cabos de la Policia Municipal, a traves de la siguiente publicaci6n 
se pone en conocimiento de 105 interesados 10 siguiente: 

Prlmero.-Que por Resoluciôn de Alcaldia-Presidencia, de fecha 
12 de diciembre de 1994, fue aprobada la lista de aspirantes 
admitidos y excluidos, lista que se encuentra expuesta en el tabl6n 
de anuncios de este Ayuntamiento. 

Segundo.-Convocar al Trlbunal seleccionador para el dia 14 
de febrero de 1996, a las dieclsiete horas, en la Sala de Concejales 
del Ayuntamiento, sita en plaza de Espafia, numero 1, de Alcorc6n 
(Madrid), con el fin de valorar el concurso de meritos. 

Asimismo, se convoca al Tribunal seleccionador y a 105 aspi
-rantes para la realizaciôn del primer ejerciclo, reconocimiento 
medico, et dia 22 de febrero de 1996, a las nueve horas, en el 
Centro de Salud Lahoral del Ayuntamiento, sito en avenida Lega
nes, numero 29, de Alcorcôn (Madrid). 

Tercero.-La composici6n del Tribunal selecdonador serə. la 
que a continuaci6ri se indica: 

Presidente titular: Don Jes(ıs Salvador Bedmar. 
Presidente suplente: Don Enrique Cascallana Gal1astegui. 

Vocales: 

Representante de la Comunidad de Madrid: 

Titular: Dona Eva Pereda L6pez. 
Suplente: Don Andres Criado Hernə.ndez. 

Representante-del Profesorado oficial: , 
Titular: Dofıa Dolores de la Cuesta Godoy. 
Suplente: DODa Paula Ramirez Gudin. 

Director 0 Jefe ~el respectivo Servicio: 

Titular: Don Rafael Moro Fonseca. . 
Suplente~ Doiia Margarita Colell Vidal. 

Funcionario designado por ta Corporad6n: 

Titular: Don Fernando Simôn Arau;o. 
Suplente: Don R6molo Segura 'tomana. 

Junta de Personal: 

Titular: Qon Juan Antonio Rico lucendo. 
Supl~nte; DODa Rosario Lorenzo Mar-',n. 

Secretarlo titular: Don Gregorio Cabello Cabello. 
Secretaria suplente: Dofta Maria Teresa Ruiz Fraile. 

Lo que se hace p(ıhHco para. general conodmiento. 
Alcorcôn, 11 de enero de 1996.-P. D., el Concejal delegado 

de Recursos Humanos, Jose Garcia Meseguer. 

2358 RESOLUCION de 11 de enero de 1996, del Ayunta
mlento de Torell6 (Barcelona), reJerente a la adju
dicaci6n de una plaza de Conserje de llmpieza. 

En cumplimiento de 10 que dispone el articulo 23 del Real 
Decreto 2223/1984, de 19 de diclembre, por el que se aprueha 
el Reglamento General de Ingreso del PersonaJ al Servicio de la 
Administraciôn P(ıhlica, se publica et nomhramiento de dona Jose
fina Arxe i Carrera, con documento nadonal de identidad 
77.105.456, _para ocupar un,a plaza de Conserje de limpieza de 
la zona deportiva municipal de la plantilla de personaJ laboral 
fijo del Ayuntamiento de Torell6, de confo.rmidad con la propuesta 
del Tribunal calificador del concurso-oposiCtôn celebrado al efecto. 

Torell6, 11 de enero de 1996.-EI Alcalde. 

2359 RESOLUCION de 12 de enero de 1996, del Ayunta
miento de Pined" de Mar (Barcelona), rejerente al 
~ombramiento en prlıcticas de un Sargento de la Poli-

, eia Loci.il. . 

De conformid'ad con las bases regulac:İor-a;; d!'! la co·nvocatoria 
de una plaza de Sargento de la plantilla de la Policia LGc::!J~ apro
hadas en sesi6n plenaria de fecha 16 de marzo de 1995, y segon 
-Resoluci6n de la Alcaldia de fecha 10 de enero de 1996, se procede 
al nomhramiento de funcionario ·en prə.cticas, del personal que 
se relaciona a continuaciôn: 

Nomhre: Josep Miii:arro Massague. 
Puesto de trabajo: Sargento Policia Local. 

Pineda de Mar, 12 de enero de 1996.-EI Alcalde, Salvador 
Llorens i Llinas. 

2360 

UNIVERSIDADES 

RESOLUCION de 10 de enero de 1996, de la Unf
versidad de' Pais Vasco. ;:;Or la que se dedara desierta 
una plaza de Projesor titular de Universldad del 6rea 
de conocimiento de «Farmacologia», convocada por 
Resoluci6n de 21 de sept'embre de 1994. 

Por Resoluciôn de la Universidad del Pais Vasco de 21 de sep
tiembre de 1994 (.Boletin Oficial del Estado. de 14 de octubre) 
se convoc6 una plaza de Profesor titular de Universidad, numero 
de orden 63, del ə.rea de conocimiento de «Farmacologia., Depar
tamento de Farmacologia. Activldades docentes a realizar por 
quien obtenga La plaza: Farmacologia General en Medicina y Far
macologia en Odontologia. 

Y no habiendose formulada propuesta de provisi6n de la plaza 
objeto del concurso, este Rectorado ha resuelto dedarar conduido 
el procedimiento y desierta la plaza de Profesor titular de Uni
versidarl arriba referenciada. 

La que se hace publico para general conodmiento. 
Leioa, 10 de enero de 1996.-EI Rector. Juan Jose Goirlena 

de Gandarias. 


