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5582 RESOLUCION de 16 de /ebrero de 1996, del Ayun
tomiento de Qıstell6n de la Plana (Casteııon}. refe
rente a la convocatoria para proveer seis plazas de 
eeladar de Campos de Deporte. 

El i1ustrisimo senor AlcaJde. mediante Decreto de fecha 11 de 
enero de 1996. resolviô convocar para su provlsiôn en propiedad. 
seis plazas de Celador de Campos de Deporte. de confonnidad 
con la Oferta de Empleo PUbHco para 1995. 

Numero de plazas: Seis. De conformidad con la Oferta de 
Empleo Pilblico de esta Corparation para 1995. 

Forma de selecciôn: Concurso-oposiciön. 

Bases: Region tas aprobadas POl' el Pleno de la Corporaci6n, 
en sesiôn ordinaria celebrada el dia 2 ı de diciernbre de ı 995. 
y pubHcadas en el _Boletin Oficialıı de la provincia, Dinnero 13. 
de 27 de enero de 1996 y .Diario Oficial de la GeneraHdad Valen
cianao niımero 2685, de 9 de febrero. 

Derechos de examen: 2.000 pesetas. 

orden de aduaciôn: Et orden de actuaciOn de 105 opositores 
se iniciarci POl' el primero de 105 CUaJeŞ cuyo primer apellido 
comience POl' la letra .0.. seg(m 10 estabJeddo en la Resoluci6n 
de la secretaria de Estado para la Adminlstracion Publica, de 16 
de marzo de 1995, Y continuarft por orden alfabetico. 

Las instancias para optar a mas plazas, debenin ser dirigidas 
al ilustrisimo senor Alcakle-Presidente de esta CorpoTaciön Muni
cipal, dentro de! plazo de veinte dias naturales. contados a partir 
del siguiente aı de la pubUcacion de este anuncio en et «Boletin 
Oficial de! Estado •. 

Los sucesivos anuncios se llublicaran eD et .Boletln Ofidal de 
la Provincia de CasteUöru. Y eD el tablön de anuncios de este 
Ayuntamiento, de acuerdo con la legislaci6n vigente. 

l.os pJazos para redamar Jega1mente tendı-an efecios a partir 
de la fecba de la publicaciôn de este anuncio en et .80letin Oficial 
del &tado,,_ 

CastellOn de la Plana, 16 de febrero de 1996.-P. D., el T enlente 
AIcalde-Director del Area de Servicios Gener.oles, Joaquin Bomis 
Uoreos. 

5583 RESOLUCfON de 19 de /ebrero de 1996, del Ayun
t<ım/ento de Sant<ı MargaOda i eis Monjos {BarceI01la}, 
re/erente a la convomtoria para proveer dos plazas 
de Jlgentes de la Pollda Local. 

De coıdomıidad con 10 dispuesto eD e! aı1iculo 97 de la l.ey 
711985, de 2 de abril, se hace publica la CODvocatoria pa .... la 
provislbn eD este Ayuntamiento de ias siguientes plazas vacantes 
de la planlilla: 

Fundonorios de carrera 

Agentes de la PoHcia LocaI. C1asilicaciOn. ESCaIa de Adminis
tnoc:ion EspeciaI, subescala de SerVICiOS E.<pedales, clase: Agente 
de la PoIicia LocaI. Forma de provisiön: Concurso-oposici6n libre. 
Grupo D. Plazas a cubrir POl' la presente CODvocatOria: Dos. 

Las bases que regulan la provision se publicaron integnos en 
e! .Boletin Oficial. de la provincia e! pasado 16 de febrero de 
1996, numero 41, y se expondr.in al publico eJI eJ tabıon de anun
cios de la Coıporaci6n. 

B pJazo de presentaci6n de solicitudes sera de veinte dias nato
raies, a contar del siguiente a la publicaci6n de! presente anuncio 
en elllBoletin OficiaJ de) Estado •. 

Santa Margarida I el. Monjo., 19 de feb .... ro de 1996.- EI 
Alcalde-Presidente, Jordi Girona Alaiza. 

5584 RESOLUCION de 20 de /ebrero de 1996, del Ayun
tamiento de Villanueva de' Pardillo (Madrid}, reJeren
te a la convocatoria para proveer una plaza de Con
serje de colegio piiblico. 

En el .Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid. numero 33, 
de fecha 8 de febrero de 1996, se puhlican tas bases que han 
de regir la COD\I'OCatona para la provisi6n, en regimen Jaboral, 
de una plaza de Conserje para colegio p6blico. 

EI plazo de presentaci6n de instanclas seriı de veinte dias natu
rales contados a partir del siguiente al de la publicaciôn del pre
sente edicto en el.Boletin Oficial de) Estado-. 

1..os sucesivos anuncios se puhlicaran exclusivamente en et.Do
letin Ofidal de la Comunidad Aut6nomə de Madrid_. y tablOn de 
anuncios de la enüdad.. con excepci6n de la lista definitiva de 
aspirantes admitidos en el proceso seledivo. 

Villanueva del Pardillo, 20 de febrero de 1996.-E1 A1calde. 

5585 

UNIVERSIDADES 

RESOLUCION de 9 de /ebrero de 1996, de la Un/
versidad Complutense de Madriıı por la que se da 
por conduklo el concurso de una plaza de Prolesor 
titular de Uniuersidad. del area de conocimiento de 
.Geometria y T opologiaıt. 

Mediante Resolucibn de esta Universidad. de fecha 2 de noviem
bre de 1994 (.Boletin Oficial del Estad"" del 22), lue convocəda 
a concurso la plaza de Profesor titular de Universidad n(unero 9. 
del anexo I de la misma, de' area de conocimiento de .Geomebia 
y T opologia •. 

Habiendo sido juzgado et concurso por la Comisi6n nombrada 
al efecto. mediante ResoJucibn de 4 de abril de 1995 (<<BoJetin 
06cial del Estado. de 2 de mayo), y resolviendose con la no pro
visiôn de la plaza. Este Rectorado da pol' conduido el concurso 
y notifica la vacante de la plaza. 

Madrid, 9 de feb ..... o de 1996.-EI Rector, 1Ialael Puyol Antolin. 

5586 RESOLUCION de 15 de /ebrero de 1996, de la Un;' 
versidad Po/itecnica de Madrid. por la que se convocan 
a concurso "Iazas de los Cuerpos Docentes Unioer
sitarios. 

Haciendo uso de las atribuciones conferidas por la l.ey Organica 
11/1983, de Refunna Un!versltaria, y e! Real Decreto 2536/1985, 
de 27 de diciembre (.ııoıeün Oficial de! Estacıo. de 22 de ........ 0 

de 1986), por e! que se pubHcan 105 Estatutos de la Universidad 
PoIHecnica de Madrid, 

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso tas piazas de 
profesorado universitario que se reladonan en et anexo de la pre-
sente ResoIucibn. 

Dichos concUTSOS se ajustaran a 10 dispuesto en Jos puntos 
primero a noveno, ambos inclusive. de la ResoIud6n de esta Unj.. 
versidad de 21 de enero de 1994 (.BoJetin Oficial deJ Estad.,. 
de 4 de febrero), por la que se aprueban ias bases que han de 
regir en su ambito ias coovocatorias de 105 concu.rsos it plazas 
de 105 Cuerpos Docentes Universitarios. debiendo figurar como 
continuacion de la base tercera.a) de dicha ResoIuciôn: 0 nacional 
de un Estado miembro de la Uniôn Europea 0 nacional de aqueJlos 
Estados a los que, en virtud de Tratados Internadonales celebrados 
por la Comunidad Europea y ratificados por Espafia, sea de apli
caciôn la libre circulad6n de trabajadores en tos teımmos en que 
esta se haJle definida en el Tratado constitutivo de la Comunidad 
Europea. 

Contra la presente Resoluciön. que es definitiva en via admi
nistrativa. puede interponerse recurso contencioso-administrativo. 
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eo el pIazo de dos meses, ante la Sala corresponCıiente del TribunaI 
Superior de Justicia de Madrid. 

Madrid, 15 de febrero de ı 996.-El Rector, Saturnino de la 
Plaza perez. 

ANEXO 

Catedraticos de Universidad 

ı (58-95). Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedraticos de 
Universidad. Area de conocimiento a la Que corresponde: «Ma
tematica Aplicada». Departamento al que esta adscrita: Matema
tica Aplicada a la Edificaci6n, al Media Ambiente y al Urbanismo. 
Actividades docentes referidas a materias: Funclamentos Matema
ticos eo la Arquitectura. Escuela Tecnica Superior de Arquitectura. 
Clase de convocatoria: Concurso. 

Profesores titulares de Universidad 

1 (59-95). Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu
lares de Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde: 
I<Construcciones Arquitect6nicas». Departamento al que esta ads~ 
erita: Fisica e InstaIaciones Aplieadas a la Edifieaci6n, al Medio 
Ambiente y al Urbanismo. Actividades docentes referidas a mate~ 
rias: Acondicionamiento y Servicios. Escuela Tecnica Superior de 
Arquitectura. Clase de eonvocatoria: Concurso. 

5587 RESOLUCION de 15 de /ebrero de 1996, de la Uni
versidad de las lslas Baleares, por la que se amplia 
el plazo "ara resolver el concurso para la provisiôn 
de una plaza de Catedriıtico de Universidad del iırea 
de conocimiento de «Ciencias de la Computaci6n e 
lnteligencia Artificial". 

Convocado eoncurso para la provisiôn de una plaza de Cate
dratico de Universidad del area de conocimiento de «Ciencias de 
la Computaci6n e lnteligencia Artificial» por Resolud6n de esta 
Universidad del dia 12 de abril de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» 
de 4 de mayo), euya comisi6n fue publicada en el "Boletin Oficial 
del Estado» de 16 de noviembre, y eonsiderando que concurren 
causas justificadas que impiden realizar la constitud6n de la misma 
dentro del plazo establecido eD el Real Decreto 1427/1986, de 
13 dejuoio, en el punto 8. 0 del articulo sexto, 

Este Rectorado ha resuelto ampliar et plazo de constituciôn 
de la comisi6n, de acuerdo con el articulo 49 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones 
Piıblieas y del Procedimiento Administrativo Comiın. 

Palma de MaHorca, 15 de febrero de 1996.-El Rector, Liorenç 
Huguet Rotger. 

5588 RESOLUCION de 21 de /ebrero de 1996, de la Uni
versidad de Salamanca, por la que se hace publica 
la composiciôn de la Comisi6n que ha de resolver el 
concurso para la provisi6n de dos plazas de Profesor 
titular de Universidad, en el area de conocimiento 
de "Derecho CjV;III. 

De conformidad con 10 dispuesto eo el articulo 6.1 a 8 del 
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Baletin Oficial 
del Estada» de 26 de octubre), y habiimdase cumplido 10 prevista 
eo el mismo sobre designaci60 de los miembros que han de juzgar 
los concursos para la provisi6n de plazas de profesorcs univcr
sitarios, 

Este Rectorado ha resuelto hacer p6blica la composid6o de 
la Comisi6n que habnı de resolver eI concurso para la provisiôn 
de das plazas de Profesor titular de Universidad, en eI area de 
cooocimiento de {,Derecho Civil». convocadas por ResoJuci6n de 
la Universidad de Salamanca de fecha 1 de agosto de 1995 ("Bo
letin Oficial del Estado» del 29) y que figura como anexo de la 
presente Re50luci6n. 

Salamaoea, 21 de febrero de 1 996.-EI Rector, Ignaciu Berdugo 
G6mez de la Torre. 

ANEXO 

Cuerpo al que pertenecen las plazas: Profesores titulares 
de Universidad 

ARF.A DE. CONOCIMIENTO: "DERECHO CıVll» 

Concurso numero 22/95: Dos plazas 

Comisiôn titular: 

Presidente: Don Mariano Alonso Perez, Catedratico de la Uni
versidad de Salamanca. 

Vocales: Don Francisco Javier Sanchez Calero. Catedratico de 
la Universidad de Granada; don Rafael Antonio Verdera Server, 
Profesor titular de la Universidad de Valencia, y don Enrique Brioso 
Escobar, Profesor titular de la Universidad Complutense de Madrid. 

Vocal Secretaria: Dona Maria Jose Herrero Garcia, Catedratica 
de la Universidad de Salamanca. 

Comisiôn suplente: 

Presidente: Don Jose Maria Lcôn Gonza.lez, Catedratico de la 
Universidad de Salamanca. 

Vocales: Don Josi>. Maria de Cuesta Saenz, Catedratico de la 
Universidad de Valladolid; dofia lsabel Tocino Isearolasaga, Pro
fesora titular de la Universidad Complutense de Madrid, y dofia 
Clara Isabel Asua Gonzalez, Profesora titular de la Universidad 
del Pais Vasco. 

Vocal Secretaria: Dona Maria Jesiıs Moro Almaraz, Profesora 
titular de la Universidad de Salamanca. 

5589 RESOLUCION de 23 de /ebrero de 1996, de la Uni
versidad Autonoma de Madrid, por la que se convocan 
pruebas selectivas para cubrir una plaza vacante en 
la plantWa de personaJ laboral de esta Universidad. 

Con el fin de at1i':nder las necesidades de personal laboral de 
esta Universidad, este Rectorado, cn uso de las competencias que 
tiene atribuidas en la Ley Organica 11/1983, de 25 de agosto 
y en el Real Decreto 1085/1989, de 1 de septiembre, ha re5uelto: 

Primero.-Convocar pruebas selectivas, mediante el procedi~ 
miento de concurso-oposici6n, para cubrir una plaza vacante en 
la plantilla de personaj laboral de esta Universidad, que a con
tinuad6n se detalla: Una plaza de Tecnico especialista de labo
ratorio (del grupo 3). 

Segundo.-La reəJizacion de esta5 pruebas selectivas se ajustara 
a 10 establecido e.n !a Ley 30/1984, de 2 de agosto; eo el Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Ingreso de Personal al Servicio de la Admi~ 
nistraciôn deI Estado y de Provisiôn de Puestos de Trabajo y Pro
mod6n Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administra~ 
dôn General del Estado; eD el Convenio Colectivo vigente para 
el Personal Laboral de las Universidades Estatales, y en las normas 
de esta Resoluci6n. 

Tercero.-Las bas'Zs de la convocatoria figuraran expuestas en 
el tabl6n de anuncios de la Universidad Aut6noma de Madrid. 

Cuarto.-Para ser admitido a la realizaciôn de pruebas selec
tivas, los aspirantes deberan reunir las siguientes requisitos gene~ 
rales: 

a) Tener la nadonalidad espafiola 0 scr nadan al en un Estado 
miembro de la Uni6n Europea 0 nadonal de aqueIlos Estados 
a 105 que, en virtud de Tratados Internacionales celebrados por 
la Comunidad Eu"opr:n y ratificados POT Espafia, sea de aplicad6n 
la libre circulaciôn dE' tra.bajadores en 105 tenninos en que esta se 
halle definida en cl Trat?ldo constitutivo de la Comunidad Europea. 

b) T ener cumpUdos !us dieciocho afios. 
c) No padecer e:nfermedad 0 defecta fisico que irnpida el 

desarrollo de las correspondientes fundones. 
d) No haber siuc sepamdo. mediante expediente disciplinario, 

del servicio de cuales'lulera de las Administracione5 publicəs. 

Los requisitos esr.ab!ecidos eo las normas anterİores deberan 
cumplirse et 6ltimo Jia de plazo de presentaci6n de solicitudes. 


