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Recursos: Cantra la aprobaciôn de Iəs presentes bases que 
se publica tan s610 integramente al Boletin de informaci6n loeal, 
«Revista Rapita», se podra presen'tar recurso contendOSOMədmi
nistrativo ante el Tribunal Superior de Jus!ic('a de Cataluıi.a, eo 
el termino de dos meses, cootados desde el dia siguiente de apa
recer eI (ıltimo anuncio, ya sea el .. Boletin Ofidal del Estado». 
el .. Baletin Oficial de la Provincia de Tarragona» 0 el «Diario Ofıdal 
de la Generalidad de Cataluiıa». 

Sani Carles de la Rapita, 1 de marıo de 1996.-El Alcalde-Pre
sidente, Blai AntaDi Escrich. 

6512 RESOLUCION de 6 de marzo de 1996, del Ay"nla
miento de Aliseda (Ciıceres). referente a la convoca
toria para proveer una plaza de Agente de la Policia 
Local. 

Convocatoria para proveer una plaza de Agente de Policia 
Local. 

Nombre de la oposiciôn: Agente de la Policia Local. 
Corporaciôn que la convoca: Ayuntamiento de Afiseda (Cacp:~ 

res). 
Clase y numero de plazas: Una plaza de Agente de la Policia 

Local. Escala: Administraciôn Especial, subescala de Servicios 
Especiates. 

Publicaci6n de la convocatoria: En el «Boletin Oficiah de la 
provincia nitmero 51, correspondiente al dia 2 de marzo de 1996. 

En el citado boletin se publicarim tos sucesivos anuncios reta~ 
tivos a tas pruebas selectivas convocadas. 

Lo que se hace pitblico para general conocimiento. 
AHseda, 6 de marzo de 1996.-EI Alcalde·Presidente, Jesus 

Javier Martin Madera.-Ante ıni, et Secretario, Alfonso del Olmo 
Martinez. 

6513 RESOLUCION de 16 de marzo de 1996, del Ay"n
tamiento de Pozoblanco (Cordoba), referente a la con~ 
vocatoria para proveer tres plazas de Policia local. 

En el «Boletin Oficial de la Junta de Andalucia» numero 33, 
de 14 de marzo de 1996, y «Boletin Oficial de la Provincia de 
Côrdoba» niımero 63, de 16 de marzo de, 1996, aparecen publi~ 
cadas tas bases para la provisi6n, mediante oposiciôn libre, de 
tres plazas de Policia loeal, vacantes en la plantilla de funcionarios 
de este Ayuntamiento. 

EI plazo de presentaciôn de solicitudes es de veinte dias natu
rales, a partir de la inserci6n del presente anuncio en el «Boletin 
Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publi~ 
caran en et tabl6n de edictos de la Corporaci6n y «Boletin Oficial 
de la Provlncia de C6rdoba». 

Pozoblanco, 16 de marzo de 1996.-EI Alcalde, Antonio Fer
nimdez Ramirez. 

6514 

UNIVERSIDADES 
RESOLUCION de 15 de /ebrero de 1996, de la Un;
versidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que 
se hace publica la composiciôn de las Comisiones que 
han de resolver los concursos para la provision df'" 
piazas de Cuerpos Docentes Universitarios, convoca· 
dos por Resoluci6n de 23 de junio de 1995. 

De conformidad con 10 establecido en e.l Real Decreto 
1888/1 €..f84, de 26 de septiembre (~Boıetin Ofidal del Estado" 
de 26 de .octubre). modificado por el Real Decreto 1427/19'86, 
de 13 de junio (<·Soletin Oficial del Estado" de 11 d(~ ju1io), 

Este Rectorado ha dispuesto 10 siguiente: 

Hacer piıblica la c.omposidôn de las Comisiones que habran 
de resolver los concursos para la provisiôn de plazas de Cuerpos 
Oocentes Universitarios, convocados por Resoluci6n de 23 de 
junio de 1995 ("Boletin Oficial del Estado» de 28 de juHo), y que 
se detallan en el anexo adjunto. 

Contra esta Resoluciôn los interesados podran presentar recla
mad6n ante el excelentisimo y ınagnifico sen or Rector de la Uni
versidad de Las Palmas de Gran Canaria, en el plazo de quince 
dias, a partir del siguiente al de su publicaci6n en el "Baletin 
Oficiat del Estado». 

Las c~tadas Comisiones deberan constituirse en el plazo no 
superior a euatro meses, a contar desde la publicaciôn de la pre
sente en el .. Boletin Oficial del Estado». 

Las Palmas de Gran Canaria, 15 de feb~ero de 1996.-EI Rector, 
Francisco Rubio Royo. 

ANEXO 

Concurso numero 31 

Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Unj· 
versidad. Area de conocimiento: ılProyectos Arquitect6nicosl>. 
Departamento al que estQ adscrita: Expresiôn Grô/ica y Proyec
taci6n Arquitect6nica. Actividades a desarrollar: lmpartir docencia 
e investigaci6n de proyectos arquitect6nicos en los aspectos refe
rldos al espacio y forma de la ciudad contempor6nea como cons
trucci6n l6gica y pensamiento anal6gico. Numero de plazas: Una. 

Clase de convocatoria: Concurso-oposici6n 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Felix Juan Bordes Caballero, Catedratico de 
la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 

Secretario: Don Juan Navarro Baldeweg. Catedratico de la Uni
"versidad Politecnica de Madrid. 

Vocales: Don Luis Antonio Fernimdez GaHano Ruiz, Catedra
tico de la Universidad Politecnica de Madrid; don Pablo Diafiez 
Rublo, Profesor titular de la Universidad de Sevilla, y don Valentin 
Berriochoa Sanchez Moreno. Profesor titular de la Universidad 
Politecnica de Madrid. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Alberto Campo Baeza, CatedrƏtico de la Uni
versidad Politecnica de Madrid. 

Secretario: Don Gonzalo Luis Diaz Recasens, Catedratico de 
la Universidad de Sevilla. 

Vocales: Don Antonio Miranda Regojo, Catedratico de la Uni
versidad Politecnica de Madrid; don Jorge Garces Bruses, Profesor 
titular de la Universidad Politecnica de Cataluna, y don Francisco 
Javier Biurrun Salanueva, Profesor titular de la Universidad Poli
tecnica de Catalufia. 

Concurso nimıero 32 

Cuerpo al que perlenece la plaza: Profesores Titulares de Uni
versidad. Area de conocimiento: «Proyectos Arquitect6nicos». 
Departamento al que estG adscrita: Expresi6n Grcifica y Proyec
taci6n Arquitect6nica. Actividades a desarrollar: lmparlir docencia 
e investigaci6n de *Jroyectos arquitect6nicos con especial enfasis 
en la consideraci6n de las premisas proyectuales que se derivan 
del contexto territorial y paisaj!stico. Numero de plazas: Una. Clase 

de convocatoria: Concurso-oposiciôn 

Comisiôn titular: 

Presidente: Don felix Juan Bordes Caballero, CatedrƏ:tico de 
la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 

Secretario: Don Juan Navarro Baldeweg, Catedratico de la Uni-' 
• versidad Politecnica de Madrid. 

Vocales: Don Antonio GOJlziılez-Capitel, Catedratico de la Uni
versidad .:le Valladolid; don Jose. Emilio Donato foteh, Profesor 
titular de la Unhie{sidad Politecnica de Catalufia, y don Francisco 
Javier Biurrun S.alanueva, Profesor titu!ar de la lJniversidad PoJi
tecnka de Cataluna. 


