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Las sucesivos anunci05 referentes a esta convocatoria se publi
CaTan en el tablôn de anuncios de este Ayuntamiento y se noU· 
ficərim personalmente a 105 aspirantes. 

Malparticla de Plasencia, 15 de abril de 1996.-EI Alcalde. 

10118 RESOLIJCION de 15 de abril de 1996. del Ayunta
miento de Malpartida de Plasencia (Ct.iceres). referen
te a la convocatoria para proveer una plaza de Pe6n 
de Limpieza. 

Este Ayuntamiento Pleno, en sesiôn ordinaria celebrada el diə ı 
de abril de ı 996, acordô la convocatoria de una plaza de Peôn 
de Umpieza, en regimen de personalləhaTƏI fijo. 

Las bases de la convocatoria se encuentran publicaCıas en et 
ı<Boletin Oficiahı de la provincia, numero 82, de ı ı de abril 
de 1996. 

Et plazo de presentaciôn de instancias solici1ando tomar parte 
en el concurso-oposiciön sera de veinte dias, a contar desde el 
dia siguiente al de la publicaci6n del presente anuncio en el «Bo
letin Oficial del Estado», y se presentaran directamente en el Regis
tro General del Ayuntamiento de Malpartida de Plasencia, desde 
las nueve a las catorce h'oras, 0 en la forma que determina ·et 
articulo 38 de la Ley 30/1992. de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. 

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publi
caran en el tabl6n de anuncios de este Ayuntamiento y se noti
ficaran personalmente a los aspirantes. 

Malpartida de Plasencia, 15 de abril de 1996.-EI Alcalde. 

10119 RESOLIJCION de 15 de abr;! de 1996. del Ayunta
miento de Malpartida de Plasencia (C6ceres), referen
te a la convocatoria para proveer una plaza de Con
ductor Barrendero. 

Este Ayuntamiento Pleno, en sesi6n ordinaria celebrada el dia 1 
de abril de 1996, acord6 la convocatorİa de una plaza de Con
ductor Barrendero, en regimen de laboral fijo. 

Las bases de la convocatoria se encuentran publicadas en el 
.. Boletin Oficial» de la provincia, numero 82, de 11 de abril 
de 1996. 

EI plazo de presentaci6n de instancias solicitando tomar parte 
en el concurso-oposiciôn sera de veinte dias, a con tar desde el 
dia siguiente al de la publicaciôn del presente anuncio en el «Bo
letin Oficial del Estado», y se presentaran directamente en el Regis
tro General del Ayuntamiento de Malpartida de Plasencia, desde 
las nueve a las catorc.e horas, 0 en la forma que determina el 
articulo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. 

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocataria se publi
caran en el tablôn de anuncios de este Ayuntamiento y se notİ
ficaran personalmente a los aspirantes. 

Malpartida de Plasencia, 15 de abril de 1996.-El Alcalde. 

10120 RESOLIJCION de 15 de abril de 1996. del Ayunta
miento de Malpartida de Plasencia (C6ceres), referen
te a la convocatoria para proveer una plaza de Ope
rario de Depuradora de Aguas Residuales. 

Este Ayuntamiento Pleno, en sesi6n ordinaria celebrada el 
dia 1 de abril de 1996, acord6 la convocatoria de una plaza de 
Operario de Depuradora de Aguas Residuales y Potable, y servieios 
de alcantarillado y de abastecimiento de agua, en regimen de labo
ral fijo. 

Las bases de la convocatoria se encuentran publicadas en el 
«Boletin Oficial» de la provincia, numero 82, de 11 de abril 
de 1996. 

EI plazo de presentaeiôn de instancias solicitando tomar parte 
en el concurso-oposici6n sera de veinte dias, a contar desde et 

dia siguiente al de la publicaci6n del presente anuneio en el «Bo
letin Ofid~: del Estado», y se presentarao directamente en el Regis
tro Gener~ı del Ayuntamiento de Malpartida de Plasencia, desde 
las nueve a '''5 catorce horas, 0 eo la forma que determina el 
articulo 38 de !a Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun.· 

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publi
caran en el tab16n de anundos de este Ayuntamiento y se noti
ficaran personalmente a 105 aspirantes. 

Malpartida de Plasencia, 15 de abrH de 1996.-EI Alcalde. 

10121 RESOLIJCION de 15 de abril de 1996, del Ayunta
miento de Malpartida de Plasencia (C6ceres), referen
te a la convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar 
de Administraci6n General. 

Este Ayuntamiento Pleno, en sesi6n ordinaria celebrada el dia 1 
de abril de 1996, acord6 la convocatoria de una plaza de Auxiliar 
Administrativo, encuadrada en la escala de Administraci6n Gene
ral, subescala Auxiliar, dotada de las retribuciones basicas corres
pondientes al grupo D, y demas retribuciones legalmente esta
blecidas. 

Las bases de la convocatoria se encuentran publicadas en el 
«Boletin Ofidal .. de la provineia, numero 82, de 11 de abril de 
1996. 

El plazo de presentaci6n de instancias solicitando tomar parte 
en el concurso-oposiciön sera de veinte dias, a contar desde el 
dia siguiente al de la publicaci6n del presente anuncio en el «Bo
letin Ofieial del Estado'" y se presentarim directamente en el Regis
tro General del Ayuntamiento de Malpartida de Plasencia, desde 
las nueve a las catorce horas, 0 en la forma que determina el 
articulo 38 de la Ley 30/1992, de 26'de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones P(ıblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. 

Los sucesivos anundos referentes a esta convocatoria se publi
caran en el tabl6n de anuneios de este Ayuntamiento y se notİ
ficaran personalmente a 105 aspirantes. 

Malpartida de Plaseneia, 15 de abril de 1996.-EI Alcalde, 

10122 RESOLIJCION de 16 de abril de 1996, del Ayunta
miento de San Lorenzo de El Escorial (Madrid), refe
rente a la convocatoria para proveer varias plazas. 

En el «Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid". numero 87, 
del dia 12 de abril de 1996, se ha publicado integramente la 
convocatoria para provisi6n en propiedad de plazas de funeio
narios. y laborales fijos, de la plantilla de este Ayuntamiento, que 
a continuaci6n se relacionan: 

Funcionarios 

Una plaza de Ingeniero Tecnico Industrial. Funcionario de 
carrera. Grupo B. Escala de Administraci6n Especial. Subescala: 
Tecnica. Subgrupo de Tecnicos de Grado Media. Nivel de titu
laci6n: Titulo oficial de Perito 0 Ingcııiero Tecnico IndustriaL. Sis
tema selectivo: Concurso-oposici6n. Derechos de examen: 2.000 
pesetas. 

Una plaza de Letrado Asesor: Funcionario de carrera. Grupo A. 
Escala de Administraci6n Especia1. Subescala: Tecnica. Subgrupo 
de Tıknicos de Grado Superior. Nivel de titulaci6n: Titulo oficial 
de Licenciado en Derecho. Sistema selectivo: Concurso
oposici6n. Derechos de examen: 2.000 pesetas. 

Laborales fijos 

Una plaza de Coordinador de Juventud y de Actividades 
Socio-Culturales y Educativas. Nivel de titulaci6n: Bachiller Supe
rior 0 equivalente. Sistema selectivo: Concurso-oposici6n. Dere
chos de examen: 2.000 pesetas. 

Dos plazas de Auxiliares Administrativos. Nivel de titulaciôn: 
Graduado Escolar, Bachiller Elemental 0 equivalente. Sistema 
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selectivo: Concurso-oposici6n. Derechos d~ examen: 2.000 pe
setas. 

Una plaza de Conserje: Nivel de titulaci6n: Certificado de Esco
laridad 0 equivaıe~te. Sistema selectivo: Concur!ioo-oposici6n. 
Derechos de examen: 2.000 pesetas. . 

Cinco plazas de Pe6n de Mantenimiento. Nh.'el de tiıuladan: 
Certificado de Escolaridad 0 cquivalente. Sistema selectivo: Con
curso-oposici6n. Derechos de examen: 2J}OO pesetas. 

Una plaza de Pe6n-Jardinero. NI",el de titulaciôn: Cedificado 
de Escolaridad 0 equivalente. Sistema selectivo; Concurso-opo
sici6n. Derechos de examen: 2.000 pesetas. 

EI plazo de presentaci6n de instancias es de veinte dias natıı
rales, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n de este 
anundo en el «Boletin Ofidal del Estada». 

Las instancias tambiE!O podran presentarse en las farmas que 
determina el articulo 38.4 de la Ley de Regimen Juridico de las 
Administradones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

San Larenzo de El Escorlal, 16 de abril de 1996.-EI Alcalde. 

UNIVERSIDADES 

1 0123 RESOLUCION de 1 de abril de 1996, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombran los 
miembros que componen las comisiones que han de 
juzgar tos concursos para la provi:si6n de plazas vacan
tes de los C;,uerpos Docentes Universitarios. 

Habiendase realizado el sorteo el dia 21 de marzo de 1996 
para designar por el Consejo de Universidades los tres Voca)es 
que formaran parte de las Comisiones que han qejuzgar los con
cursos para la provisi6n de plazas vacantes de los Cuerpos Docen
tes Universitarios de esta Universidad, de conformidad con 10 deter
minado en el articulo fi.8 del Real Decreto 1888/1984, de 26 
de septiembre (<<Boletin Ofidal del Estado», de 26 de octubre), 
se procede al nombraRliento de las Comisiones titular y suplente. 

La Comisiôn debel'a constituirse en UQ plazo 00 superior a 
cuatro meses, a contar cilesae la publicaci6n de la presente Reso
lud6n en el «BoJetin OIeial del Estado». 

Contra esta Resoluci6n les interesados podran presentar reda
mad6n ante et Rector de la Universidad Complutense de Madrid, 
en el plazo de quince cılias, a partir del di_a siguie_nte; al de S\1 

publicad6n. ' 

Madrid, 1 de abril de 1996c-EI Rector, Rafael Puyol Antolin. 

ANEXO 

RESOLUCION DE 17 DE OCTUBRE DE 1995 ("BOLETIN OFICIAL 
DEL ESTADO. DE 8 DE NOVIEMBRE) 

TItulare. de Vnlvenidad 

AREA DE CONQCfMIENTO: IıANATOMİA PATOLÖGICA» 

Plaza numero 1 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Julian Sanz Esponera (CU), documento nada
nal de identidad numero: 83.858, Universidaa Complutense. 

Vocal Secretario: Don Felipe Llanes Menimdez (TU), dacumento 
nadonal de identidad niı.mero 10.752.657, Universidad Complu
tense. 

Vocales: Don Horadu Oliva Aldamiz (CU), "dacumento nadonal 
de identidad numero 29.252.435, Universidad Aut6noma de 
Madrid; don Andres SaJ'Rpedro Nuno (TU), documento nadona) 
de identidad numero 10.489.908. Universidad de Oviedo, y don 

hoidro Ferrer Abizanda (TU). documento nadonal de identidad 
numel"O 46.310.753. Unlversldad de Barcelona. 

Comisi6n suplente: 

Presidenta: Dona Juliana Farina Gonzalez (CU), documento 
nadonal de identidad numero &.728.651, Universidad Complu
tense. 

Vocal Secretario: Don Santiago Coca Menchero (TU), docu
mento nadonal de identidad numero 70.562.709, Universidad 
Complutense. 

Vocales: Don Jose Fernando Val Bernal (CU), documento nacio
nal de identidad numero 17.088.979, Universidad de Cantabria; 
don Antonio L6pez Beltran (TU)~ documento nadonal de identidad 
numero 28.519.237, Universidad de C6rdoba, y dona Maria Jose 
Morandeira Garda (TV), documento nadona) de identidad numero 
17.842.007, Universidad de Zaragoza. 

AREA DE CONQCIMIENTO; «DERECHO ECLESIAsTICO OEL ESTAOO» 

Plaza numero 2 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Rafael Navarro Valls (CU), documento nacional 
de identidad numero 22.831.879, Universidad Complutense. 

Vaca) Secretario: Don Alberto Panizo Romo de Arce (TU), docu
mento nadonal de identidad numero 5.224.597, Universidad 
Complutense. 

Voca)es: Don Edua'rdo Bajet Royo (CU), documento nacional 
de identidad numero 36.949.988, Universidad de Barcelona; don 
Jose Maria Ferrer Marti (TU), documento nadonal de identidad 
numero 37.173.235, Universidad de Barcelona, y don Juan J. 
Rubio Rodriguez (TU), documento nadonal de identidad numero 
8.559.209, Universidad de C6rdoba. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Jose Luis Santos Diez (CU), documento nado
nal de identidad numero 23.482.396, Universidad Complutense. 

Vocal Secretario: Don Miguel A. Jusdado Ruiz-Capillas (TU), 
documento nadonal de identidad numero 5.218.585, Vniversidad 
Complutense. 

Vocales: Don Vidal Guitarte Iıquierdo (CU), documento nacio
nal de identidad numero 18.375.047, Unhiersldad de Valericia 
Estudi Gral.; don Ignacio Zabalza Bas (TU), documento nadona) 
de idimtidad numero 35.059.831, Universidad de Barce)ona; don 

,Santiago Bueno' Salinas (TU), documento nacional de identidad 
numero 46.2~7.895, Universidad de Barcelona. 

AREA OE-CQNOCIMIENTO: .DIDAcTICA v OttGANIZAcıôN EscolAR» 

PlaN numero 3 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Angel Perez G6mez (CU). documento nadona) 
de identidad numero 7.769.093, Universidad de Mltlaga. 

Vocal Secretaria: Don Juan Manuel Alvarez Mendez (TU), docu
meoto nadonal de identidad numero 70.787.596, Universidad 
Complutense. 

Vocales: Dôn Jose Luis Rodriguez Dieguez (CU), documento 
nacional de identidad numero 8.522.280, Universidad de Sala
manca; dofiıa Nurla Perez de Lara Ferre (TU), documento nadonal 
de identidad numero 37.700.302, Universldad de- Barcelona, y 
don Antonio Bolivar Botia (TU), documento nadonal de identidad 
numero 74.997.373, Universidad de Granada. 

Comisiôn suplente: 

Presidente: Don Jose Gimeno Sacristan (CU). documento nacia
nal de identidad numero 17.422.086, Universidad de Valencia. 

Vocal Secretario: Don Antonfo Bautista Garda-Vera (TU), docu
mento nacional de identidad niı.mero 6.196.067, Universidad 
Complutense. 

Vacales; Don Juan Manuel Escudero Mufiıoz (CU), documento 
nadonal de identidad numero 7.416.329, Universidad Murcia; don 
Domingo J. Gallego Gil (TU), documento nadonal de identidad 


