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de Subinspector de la Policia Local de Montblanc, por promoci6n 
intema. 

Simultimeamente se ha convocado dicho concurso-oposici6n. 
Et plazo de presentacl6n de instanclas es de veinte dias natu

rales a partir de la publicaci6n de este anundo. 

Montblanc. 5 de marza de 1996.-EI Alcalde, Andreu Mayayo 
Artal. . 

7089 RESOLUClON d~ 5 de marzo de 1996, del Ayunta· 
miento de Toral de 105 Guzmanes (Le6n), rejerente 
a la convocatoria para proveer varias plazas. 

En et .Boletin Oficial de la ,Provincia de Le6n» mimero 33. 
de 9 de iebrero de 1996, y en el «Baletin Oflciəl de. Castilla y 
Le6nıı pumero 32, de 14 de febrero de 1996, se publican las 
convoı..:atorias y bases que han de regir las procesos de selecci6n 
para cubrir, medlante el sistemə de concurso-oposici6n, una plaza 
de Operario de serviclos m6.ltiples y otra de Limpiador!a.ayudante 
administrativo, vacantes eD la plantilla de personaJ laboral de este 
Ayuntamiento, e induidas eo la oferia de empleo pöblico de 1995. 

EI plazo de presentaci6n de soliCıtudes sera de veinte dias natu
rales contados a partir de la publicaci6n de este anuncio en el 
«Boletin Oficial del Estado». 

Los 5ucesivos anunci05 relacionados con tas citadas eonvo
catorlas se publicaran en el «Boletin Oficial» de la -provincla y 
en el tabl6n de edictos del Ayuntamiento. 

Toral de los Guzmanes, 5 de marzo de 1996.-EI Alcalde, Enri
que Pardo Asensio. 

7090 RESOLUCION de 7 dp morzo de 19~, dd Ayunta
mlento de Beflifrıiru d~ ":l Vo~!dlgnu (flalenCıa). "Le-
rente a 10 co·ıı'ocatorla pam' proveer ımıl pln:ıa de 
Auxiliar de La Policia Local. 

En et "Boletin Oflctal de la Provincia de Valencia», numero 
51, de f«ha 29 d. f.brero de 1996, y en el .00ario Oflcial de 
li, Generalitat Valenciana», numero 2703, de feeha 6 de mano 
de 1996, se publica la c.onvocatoria de oposlcl6n Iibre y las bases 
de las pruebas selectivas, para la provist6n en propiedad de una 
plaza funcionarial de Auxiliar de la Policia Local, en la escala 
d~ Administracl6n especial, 5ubescala de servicios especiales, da
se policia local y Sl.ı.S auxiliares. 

EI plazo de presentaci6n de s6licitudes sera de veinte dias habi
les, a partir del siguiente a la publicaciôn en el IcBoletin Oficial 
del E5tado» del presente edicto. 

Los anunci05 5uceslvos sobre esta convocatoria se publicaran 
en el tabl6n de anunclos del Ayuntamlento y en el .. Boletin Oficial 
de la Provincla de Valencia». . 

B ... llalr6 de la Valldlgna, 7 d. marzo de 1996.-El Alcalde, 
Agusti Paş.cual Gr~nell. 

7091 

UNIVERSIDADES 
RESOLUCION de 28 de /ebrero de 1996, de la Uni· 
versidad de Salamanca, por la que se hace publica 
la composfci6n de la Comisl6n que ha de resolver el 
concurso para la provlsl6n de una plaza de Profesor 
Titular de Universidad, en el area de eonocimlento 
de «Bloquimica y Biologfa Molecularıı. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 6. 0 1 a 8 del 
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (.Boletin Oficial 
del Estado» de 26 de octubre), y habiendose cumplido 10 previsto 

en el mismo 50bre design.ad6n de 105 miembros que han de juzgar 
105 concursos para la provısi6n de plazas de Profesores Univer
sitarios, 

Este Rectorado, ha resuelto hacer publlca la comQosid6n de 
la Comisi6n, que habra de resolver el concur50 para la provisi6n 
de una plaza de Pr.)fesor titular de -Universidad, en el area de 
conocimiento de 'l'Bioquimica y Biologia Molecuları!>, convocada 
por Resolud6n d~ la Universidad de Salamanca de fecha 26 de 
septiembre de 1995 ( .. J;Joletin Oficial del Estado» de 25 de oçtubre), 
y que figura como anexo de la presente Resoiud6n. 

Salamanca, 28 de febıero de 1996.-EI Rector, Ignacio Berdugo 
G6mez de la T orre. t 

ANEXO 

Cuerpo al que perteoece la plaza: PJoof8llOre8 
TItuJares de Uai"enldad 

AREA DE CONoca.ılE.N ro; .. BIOQl"IMICA y BIOLOGİA Moı ECULAR. 

Numero df.] p!a:ta: 33/95 

Comisiôn titular: 

Presidente: Don Jose Maria Medina Jimimez, Catedratico de 
la Universidad de Salamanca. 

Vocales: Don Jo~e' Antonio Lozano Teruel, Catedratico de la 
Universidad de Murcia; dODa Maria Luisa Peleato Sanchez, Pro
fesora titular de la Univer!ıoidad de Zaragoza, y don Jose: Enrique 
O'Connor Blasco, Profesor titular de la Unlversidad de Valencia. 

Vocal Secretaria: Dona Raquel E. Rodriguez Rodriguez, Pro
fesora titular de la lJniversidad de Salamanca. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don "Enrique Battaner Arias, Catedr:atico de la ll!i11-

versidad de Salamə!tC3.. 
Vocales: Don Fausto Garda Hegardt, Catedratico de la Uo.I· 

versidad de Barcelona; doi\a Carmen Marco de la Calle. Profesora 
Utular de la Universldad de Grariada, y dotla Ana Maria "Bassols 
Tcix;dô, Profesora titular de la Universidad Aut6noma de Barce~ 
lona. 

Vocal Secretana: Doi\a M"anı:ı Josefa Martin 8arrhmtos, Pro
fesora titular de la Universidad dp, Salamanca. 

7092 RESOLUCION de 4 de marzo de 1996, de la Univer
sidad de A/cal6. de Henares, por la que se hace publica 
la composici6n de las Comisiones que habr6n de resol~ 
ver com;ursos para la prouisi6n de plazas de los cuer
pas docentes universitarios. 

De conformidad con 10 establecido en el articulo 6.8 del Real 
Decreto 1888/1984, de 26 de septlembre, modlflcado por el Real 
Decreto 1427/1986, de 13 de junio, por el que se regulan los 
eoneursos para la provisi6n de plazas" de 105 cuerpos docentes 
universitarios, 

Este Rectorado ha resuelto: 

Hacer publica la composici6n de tas Comislones que habran 
de resolver 105 concursos de meritos para la provlsi6n de plazas 
de Catedraticos de Universidad convocadas por esta Un!versidad 
por Resolucl6n de 8 de enero de 1996 (ICBoletin Oflcial de! Estado» 
del 31) que figuran cotno anexo a la presente Resoluci6n. 

Las citadas Comisiones deberan constituirse en U:iı plazo no 
superlor a cuatro meses a contar desde la publicaci6n de la pre
sente Resoluciön en et «80letin Oflcial del Estado». 

Contra esta Resoluci6n, 105 interesados podran pre?entar las 
redamaciones· previstas en eI citado artic\ılo 6.8 del Real Decreto, 
ante el Rector de la Universidad de Alcala de Henares, en el plazo 
de quince dias habiles a partir del dia siguiente al de su publicaci6n. 

A1edla de Henares, 4 de marzo de 1996.-EI Rectoi', Manuel 
GalaMunoz. 
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Alı/EXO 

Tl'"ihunai. 
1 ':J96DFCMD 1; Resoluciôn de 8 de ~:n~ro de ı 996. ue la Univel'.'3idad de Akaİiı de Hendres, 1-,01 la que se cOl1voı..:an d Coi1CUfSO 

de meriios/iibıe. plazas dı;> los cuerpos docentes uni\lersitarios, 
Fecha de p-üblicaci6n: 31 de enero de 1996. 
Z014/DFEI02: Catedratico de Universidad, Fdologia Espanoia. 

~-- _._-_.- -.--C"';d,,Ô-----------------;JWI~;~O~~o_:,~--·-· r----~alegOl~~J~~=_rpu/~,~::' ---- i 
-, - -- -------------

Presidente tituld!" .............. _ Alvar Lôpez, Manuel ........... Profesor Emerito .............. , I Universidad Complutense M. 
Secrctario tiıular ,.............. Berenguer CasteHary~ Angel .... Catedratico de Universidad . < •• , tJniversidad de Alcala de Henares. 

Blecua Perdices, Jos€: Manuel .. Catedrfı.tico de Universidad ..... -1' Universidad Autônoma de Madrid. 
Vera Lujan, Agustin ., ....... ,.. Catedratico de Universidad ..... Universidad de Murci.f;"" 
Romera Castillo, Jose .. " Catedratico de Universidad ..... UNED. 

Vocal primero titular ........... . 
Vocal segundo titular ~ .......... . 
Vocal tercero titular ........... . 

Alvar Ezquerra, Manuel Catedratico de Universidad ..... 1 Uoiversidad de Malaga. 
Gimeno Men{mdez, Francisco CatedrƏtico de Universidad : ..... Universidad Alicante. 

Presidente suplente ............ . 
Secretario suplente ............ . 
Vocal primero suplente ........ . Ramôn Trives, Estanislao .. , Catedratico de Universidad Universid<ıd de Murcia. 

Briz G6mez, Emilio Antonio ... I Catedratico de Uoiversiclad Universidad de Valenda. 
~:~ido_Med~na. Joa~u~ __ ~_~'~..:..:.._~1Catedratico de Universidad Universidad Complutense M. 

Vocal segundo suplente ........ . 
Vocal tercero suplente ....... . 

ANEXO 

TribunaL. 
1996DFCMDl: Resoluci6n de 8 de enero de 1996, de la LJniversidad de Alcala de Henares, por la que se convocan a concurso 

de meritos/libre, plazas de los cuerpos docentes universitarios. 
fecha de publicaci6n: 31 de enero de 1996. 
Z014/DFL 102: Catedra.ticos de Universidad, filologia Latina. 

---.- --- -- - ~;:l~~~d- .- AP .. m:~~-:on\brC ------1----- C"t .. 90rl~)Cu .. rpo/r;;~(,,!~ - '-'-'-T ----- . -~~~:~:~--... ---.- -.-
"-----------. -- ------. - ---1--._- -----~---- ----- -... __ .- -- -.. --{ ----------... - ---.----

P'""J5-idenh~ iitu!ar ............... Gil Fernandez, Juan ........... i CateJratico de "niv~r~adad " Lm_vers-idad de Sevilla. 
'\ :'ı:e1al'İo ~itul.2!r ............... MoralejoAlvarez, Jose L. ...... ' Cate:clratın) de Univ't!TSload ..... i UI.lVÇ :;,jJad de Aicala de Henares. 
Vec-..il primero ti~uıar ............. Moya dd Bano, Frandsca ..... , I Catedratıco de (.'qiı'ersidad ..... ! Univen;idad de Murcia. 
\'"ocal segundn.tituiar ........... Garcia HE::rnandez, Be.njamin ... 1 Catedr~t~co de Un~vers~dad .... 11 Un~\'cr::;;~dad Aut.on.oma ~e Mi1drid. 
Vocal tercero tı.tular ............ MontE::ro Cartelle, Ennque ...... 1 Catedratıco de Unı\iersıdad .... Vnıvet"iıdad de Vaıladohd. 
Presidente'_ suplente ............. Ga;;ı:;ia de Ld Fuente, Olegdrio .. I Catedratico de Universidad .... 'ıuniverSid3d dıl> Mcılaga 
Sccretar!o suplente. '1 Gon <ıfez I<oıan. Tomas ...... . Catedratico de Universidad .. .. lJniversidad <"':omplutense M. 
Vocal primero.supıente ......... Vıd . .ü P~. rc7., Jose Luis ......... Catedratico de Universidad ..... Universidau de Barcelona 
Vocal segundc. su[llente ......... Lorenıo Loıenzo, Juan ......... Catednitico de Universidad .... Universidad Complutense 1\1" 
Vocal terc<!t0 suplente .......... I Ramire.l de Verger Jaen, Anto-

______ "_._. _____ . __ ~ __ ._l nio" 0 .................. ~_~J_C_a_t_e_d_rii_ti_c~_~e_U_n_i~_~~~~~~. ~_.~ ~r~~"ersidad de Huelva. ___ _ 

7093 RESOLVCION de 4 de marzo de 1996, de la Vniver
sidad de Burgos, por la que se apruebo la lista de 
ot:>pirantes admitidos y excluidos a las pruebas s.dec" 
tiuos para el ingreso en la Escala Admini.strativa de 
esta Universidad convocadas con jecha 22 de diciem
bre de 1995, y se hace publlco el lugar y fecha del 
primer y unico ejercicio. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en las bases 4.1 y 7.4 de 
la Resoluci6n del Rectorado de esta Universidad, de 22 de diciem
bre de 1995 (<<BoJetin Oficial del Estado» de 19 de enero), por 
la que se convocaban pruebas selectivƏ:i para el ingreso en la 
Escala Admirıistrativa de esta Universidad, 

Este Rectorədo, en virtud de las competencias que le estan 
atribllida~ eD el articulo 18 de la Ley de Reforma Universitaria, 
en relad5n con el articulo 3.e) de la misma norma, ha resuelto 
10 sigUi..·:,~.< 

Primc'! :).-1. Aprobar la Usta de aspiraotes admitidos y exclui
dos a ias pruebas selectivas para eI ingreso ,en la Escala" Admi
nistrativa de la Universidad de Burgos. Las Jistas completas se 
hallan expu~stas al publico eD 105 siguientes lugares: Rectorado 
de esta Universidad (Hospital de! Rey, sin numero), en la facultad 
de Dcrecho (Hospital del Rey, sin numero), en la facultad de CYTA 
y CC Quiffiicas iplaza Misael Banuelos. sin numero), en la facultad 
de Humanidade!; y Educaci6n (calle Villadiego, iiin numero), en 
la ELJ Politecnica (avenida General Vig6n. sin numero), eD la EU 
Estudios Empresariales (caUe Francisco Vitoria, sin numero) y en 
el Gobierno Civi! de Burgos. 

2. Los ili~p1L::ntes exduidos (anexo 1 de esta Resolucion), en 
virtud de 10 di5~,)Uı;Sto en la base 4.2 de la convocatoria, disporıdran 

de un plazo de diez dias para proceder a la subsanaci6n, en su 
caso, de las causas que han motivado su exclusi6n. 

Segundo.-Convocar a Ios aspirantes para la realizaciön del 
primer y unico ejercicio, que tendni lugar eI dia 26 de abril, de 
1996, a tas once horas. 

La celehraci6n de dicho ejercido se realizara en la facultad 
de Derecho, Aula Jueces de CastiUa (Hospital del Rey, sin nümero). 

Los opositores deberan acudir al examen provistos. en toda 
caso, del documento nadonal de identidad. 

Burgos, 4 de. ınarzo de 1996.-EI Rector-Presidente, Marcos 
Sacristan Represa. 

ANEXO 

Kel.don de aspirantes excluidos para el mgreso eD la Escala 
Adm.inistrativa de la Universidad de Burgos 

Apellidos y nombre: Antnn de Paz, Angel. DNI: 10.190.704. 
Motivo de exclusi6n: No hallarse en servicio activo en la Univer
sidad de Burgos. 

7094 RESOLUCI0N de 5 de marzo de 1996, de la lJniver
sidad de Salamanca, por la que se hace publica la 
composiciôn de tas Comisiones que habr6n de resolver 
10.<; concursos para la provisi6n de plazas de cuerpos 
docentes universitarios, convocadas por Resoluci6n 
de 25 de ocrubre de 1995. 

De conformidad con 10 dispuesto eo el articulo 6. ı al 8 de) 
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, y habiimdose cum· 


