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plaZ8S de Guardia de la Policia Local de la plantilla de fundonarios 
de esta Corporacl6n, encuadrada en la Escala de Admlnısbociôn 
Especial, 5ubescala de Serviclos Especlales, clase Pollcia Loea), 
grupo D, del arliculo 25 de la Ley 30/1984, de 2 agosto. 

Al establecerse en las bases que el ex;tracto de la COAvocatorla 
se publicara en el eıBoletin Oficial de) Eslado» y en el .olarlo Ofida! 
de Castilla-La Manchalt, el plazo de presentaci6n de inslandas 
sera de veinte dias naturales, contados a .partir de aquel en que 
aparezca la 61tima de las publicaclones en 105 eltados medios. 

Los restantes anoneios t'elacionados con esta convocatoria se 
insertaran en el «Boletin Ofidal de la Provincia de Ciudad Real», 
y tablon de edidos del Ayuntamiento de Daimiel. 

Daimiel, 16 de febr.ro d. 1996.-EI Alcalde, Jose Manuel 
Diaz..sə.lazar Martin de Almagro. 

5873 RESOLUClON de 19 de /ebrero de 1996, del Ayun
tamiento de VlIIagarda de' Llano (CuencaJ. referente 
a la conoocatoria para proveer una p1aza d.e servicfo 
de IImpieza. 

Convocatoria para proveer una plaza de servicio de Iimpleza 
en dependencias munlcipales. 

En el IıBoletin Oflcial,. de esta provincla nUmero 18" de lema 
de 14 de febrero actual, se publlcan las baHS para la provisi6n. 
en reglmen laboral. a tiempo parcial, por un periodo de seis meses 
prorrogables, en su caso, mediante pruebas selectlvas IIbres, de 
la citada plaza. 

EI plazo de pl'esentaci6n de soliCıtudes es de veinte dias natu
rale5, contados a partir del slgulente al de la inserd6n de este 
anuncio en el «Boletio Oflcial de) Estado,.. 

las sucesivos anuncios de esla convocatoria se publicaran en 
el «Boletin Ofida),. de la provincia y en el tabl6n de anuncios 
de este Ayuntamiento. ' 

ViIlagarcia del Uano, 19 de febrero de 1996.-La Alcaldesa, 
anti!! mi, et Secretario. 

5874 RESOLUClON de 20 de /ebrero de 1996, del Ayun
tamiento de Villanueva del Pardillo (Madrid), referen
te a la convocatoria para proveer dos plazas de Con-
serje de pabe1l6n deportivo. ' 

En el «Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid» numero 31 
de fecha 6 de febrero de 1996. se publican las bases que han 
de regir la convocatoria para la provisi6n en regimen laboral de 
dos plazas de Conserje para pabell6n deportivo. 

EI'plazo de presentaci6n de instancias sera de veinte dias natu
rales contados a partir del ıiguiente al de la publicaci6n del pre
sente edicto en el IcBoletin Oficial del Estado». 

Los sucesiVbs anuncios se publicaran exclusivamente en el «Bo
letIn Oficial de la Comunidad Aut6noma de Madrid,., y tabl6n de 
anuncios de la entidad, con excepci6n de la lista definitiva de 
aspirantes admitidos en el proeeso selectivo. 

Villanueva del Pardillo, 20 de f.brero d. 1996.-EI Alcald •. 

5875 

UNIVERSIDADES 

RESOLUClON de 5 de marzo de 1996, de la Univer
sidad Aut6noma de Madrid, por la que se haeen pubIi
eas las Comisiones que han de juzgar 105 concursos 
de las diversas plazas de 105 Cuerp05 Docentes. 

En eumplimlento de 10 dispuesto en el articulo 5.8 del Real 
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, una vez c~ıebrados 
los sorteos mediante '105 cuales han sido designados 105 Vocales 
correspondientes por el Consejo de Universidades y propuestos 
los Presidentes y Voea!es Secretarios por esta Universidad; 

Este Rectorado hace publica la composici6n de las Comisiones 
que hön de resolver 105 eoncursos publicos convocados por Reso
luci6n de la Unlversidad Autônoma de Madrid, de fecha ı 6 de 
octubre de 1995 (.Boletin ORdal del Estado. de 20 de noviembre), 
para la provisi6n de las plazas de Cuerpos Docentes Universitarios 
en las areas de conocimiento que se cltan en el anexo. 

Las Comlsiones deberan constituirse en un plazo na superlor 
a euatro meses a eootar desde la presente publicacl6n. 

Contra esta Resoluci6n los tnteresados podran presentar reda
maci6n ante el Rector de la Universidad Aut6noma de Madrid 
en el plazo de quince dias hiıbiles a partir del siguiente aı de 
su publieaci6n. 

Madrid, 5 de marzo de ı 996.-EI Rector. Raul Utzaro Vtllar. 

ANEXO 

ı. Niımero de plazas: Una. Niımero: 775. Cuerpo al que pertenece 
la"plaza: Catedr6ticos de Unlversidad. Area de conoclmlento: «Ec~ 

logia» 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Francisco Diaz Pineda, Catedratico de .la Uni
versidad Complutense de Madrid. 

Vocal Secretario: Don Carlos Montes del Olmo. Catedratico 
de la Universidad Aut6noma de Madrid. 

Vocales: Don Fernando Roda de Uanza, Catedratlco de la Uni
versidad Ap.t6noma de Barcelona; don Juan -Domingo Ros Ara~ 
gones, Catedratico de la Universidad Central de Barcelona, y dona 
Maria Rosa Mirade Sole, Catedratica de la Universidad de Valen
ela. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Luis Ramirez Diaz. Catedratico 'de la Univer-
sidad de Murcia. ',' 

Vocal Secretario: Don Antonio G6mez Sal, Catedratico de la 
Universidad de Alcala de Henares. 

Vocales: Don Jose Angel Merino Ortega. Catedratico de la Uni
versidad de Sevilla; don Juan Eduardo Fernandez Haeger, Cate
dnitico de la Universidad de C6rdoba, y don Jose Manuel G6mez 
Gutierrez, Catedratico de la Universidad de Salamanca. 

2. Niımero de plazas: Una. Niımero: 776. Cuerpo al q1(,€ pertenece 
la plaza: Profesores Tltulares de Universldad. Area de conocimien

to: «Filosofia» 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don FeHx Duque Pajuelo. Catedratico de la Uni
versidad Aut6noma de Madrid. 

Vocal Secretarlo: Don Pedro Ribas Ribas, Catedratico de la 
Unive'rsidad Aut6noma de Madrid. 

Vocales: Don Jose Javier San Martin Sala, Catedratieo de la 
Universidad Nacional de Educaci6n a Distanda; don Franciseo 
Javier Pena Echeverria, Profesor t.itular de la Universidad de Valla
dolld. y don Antonio Perez Quintana. Profesor titular de la Uni
versidad de La Laguna. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Diego Nı.'ınez Ruiz, Catedratico de la Univer
sidad Aut6noma de Madrid. 

VocaI Secretario: Don Mariano Brasa Diez, Profesor titular de 
la Unlversidad Aut6noma de Madrid. 

Vocales: Don Nicanor Urs(ıa Lezaun, Catedratico de la Uni
versidad del Pais Vasco; dona Maria Desamparados Arino Verdiı., 
Profesora titular de la Universidad de Valencia. y don Jose M. 
Corbi Femandez de Ybarra. Profesor titular de la Universidad de 
Valenda. 

3. Numero de plazas: Una. Numero: 777. Cuerpo al que pertenece 
la plaza: Profesores Titulares de Unlversidad. Area de conocimien

to: «Filosojia del Derecho Moral y Polltlca» 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Elia:s Diaz Garda, Catedratieo de la Univer
sidad Aut6noma de Madrid. 


