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10650 RESOLUClON de 16 d. abril d. 1996, d.ı Avunta· 
miento de Suances (Cantabrfa), rejerente a ıd odju
dicaci6n de una plaza de Jefe de Brigada de Obras. 

En cumpJimiento de 10 dispuesto .en el articulo 25 del Real 
Decreto 364/1995, se hace piıblico que por Resoluciôn de la Alcal
dia de fecha 11 de abril de 1996, y a propuesta de) Tribunal 
calificador de la correspondiente prueba selectiva ha sido nom
brada la persona que a continuaciôn se indica: 

Personal laboral fijo 

Don Tomas Giran Partma, con documento nadanal de ide.n
tidad numero 13.904. 779-Z, nombrado personaJ lahoTal fijo, como 
Jefe de la Brigada de Obras, correspondiente al grupo D. 

La que se hace p6bltco de conformidad con 10 estab!eddo en 
el Real Decreto 364/1995. de 10 de marzo. 

Suances, 16 de abril de 1996.-Et Alcalde-Presidente, Jose 
Ignacio Coterillo Herrera. 

10651 RESOLUClON de 16 de abril de 1996, del Ayun
tamiento de Villajronca de 10$ Caballeros (Toledo), 
rejerente a la convocatorfa para proveer una plaza 
de PolIcia loeal. 

En el "Boletin Ofidal de la Provincla de Toledo» numero 82, 
de fecha 1 ı de abril, se public6 integramente tas bases de la con
vocatoria para la provisiôn en propiedad, mediante oposici6n Iibre. 
de una plaza de Policia local. 

Dicha plaza esta encuadrada en la Escala Bə.sica del Cuerpo 
de la Policia Local, con la categoria de Policia, perteneciente al 
grupo D. dotada de las retribuciones basicas y complementarias 
fijadas en la normativa vigente. 

Et plazo de presentaci6n de instancias serə. de veinte dias natu
rales, contados a partir del siguiente de la publicaci6n del presente 
anuncio en el «Boletin Oficial del Estadoıı. 

Los sucesivos anuncios a que se refiere la convocatoria iıni
camente se publicaran en el «Boletin Oficial de la' Provincia de 
Toledo» y en el tablôn de anuncios del Ayuntamiento. 

Villafranca de los Caballeros, 16 de abril de 1996.-EI Alcalde, 
Jesus Alberca Gonzalez.-Ante mi, la Secretaria, Beatriz Simchez 
de Palacio. 

10652 RESOLUClON de 17 de abril de 1996, del Ayunta
miento de Arroyomolinos (C(ıceres), rejerente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de Admi· 
nistraciôn General. 

En el .. Baletin Oficial d" la Provincia de Caceres» numero 91, 
de 22 de abri1. se puhlican integramente las bases que deben 
regir liiS pruebas para la provisi6n de una plaza de Auxiliar admiM 
nistrativo. de la Admirıistrad6n General en Regimen LaboraI, 
vacənte en la plantiUa de este Ayuntamiento. 

Et plazo de presentaci6n de solicitudes es de quince dias natu
rales, a COhı.ar desde el-siguiente al de la publicaci6n del presente 
anuncio. 

Los sucesivos anuncios de tramite de estas convocatorias se 
publicaran en eI «Boletin Oficial de la Provincia de Caceresl). 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Arroyomolinos, 17 de abril de ı 996.-EI Alcalde, Manuel MoleM 

ro Bernalte. 

10653 RESOLUClON de 17 de abril de 1996, del Ayunta
miento de Pozuelo de Alarc6n (Madrid), referenıe a 
la convocatoria para proveer una plaza de Sargento 
de la Pol/eia Local. 

Por el presente anuncio se convoca concursoMoposicion de pro
moci6n Interna para la provisi6n de una plaza de Sargento de 
la Policia Municipal, vacante en la plantilla de este Ayuntamiento. 

Las bases de !!sbt. convocatoria se publicaron integramente en 
el «Boletin Ofida1 d~ la Comunidad de Madrid» numero 87. de 
12 de abril de ı 996. 

El plazo de [ifesəntaelon de lnstancias es de veinte dias natu
rales, contado~ il partlr de la pub!icaci6n del presente anuncio 
en el «Boletin Oflr:lal de) Estadol). 

Pozuelo de A!~n:6n, ı 7 dO! abril de 1996.-EI AIc.lde. 

10654 RESOLUCION de 17 de abril de 1996, del Ayunta
miento de Pozuelo de Alarcôn (Madrid), rejerente a 
la conuocatorJa para proveer tres plazas de Cabo de 
la Pol/ela Local. 

Por el presente anuncio se convoca concurso-oposici6n de pro
moci6n interna para la provisiôn de İres plazas de Caho de la 
Poltcia MunicipaJ. vacantes en la plantilla de este Ayuntamiento. 

Las bases de esm convoc;atoria se publicaron integTamente en 
el «Boletin Ofida.! ci~ 1ii Comunidad de Madrld~ numero 79, de 
2 de abril de 1996 (rf!:ctificaci6n de errores en «Boletin Ofidal 
de la Comunldad de Madrid. numero 90, deI16). 

EI plazo de presentaci6n de Instancias es de veinte dias natu
rales, contados a pa:ı:1;r de la publicaci6n del presente anuncio 
en el «Boletin Ofida' de! Estadoıı~ < 

Pozuelo de Alarc6n, 17 de abril de 1996.-EI Alcalde. 

10655 RESOLUCI0N de 18 de abril de 1996, del Ayunta
miento de Carrizo de la Ribera (Le6n), rejerente a 
la convocatoria para proveer una plaza de encargado 
de la Bibltoteca Municipal. 

El IıBoletin Oficialıı de esta provincia numero 78, de 3 de abril 
actual se publican las bases que han de regir el concurso-oposici6n 
Iibre para la provlsi6n de la plaza de Encargado(a) de la Biblioteca 
Piıblica Municipal en ret:ıimen de personal eventual laboral a tiem
po pardal por un periodo de un afio. 

EI plazo de presentaci6n de solicitudes es de veinte dias natu
rales, contados a partir del siguiente al de la inserci6n de este 
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado~. 

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria se publicaran en 
el IıBoletin Oficial., de la provincia y en et tabl6n de anuncios 
de· este Ayuntamiento. 

Carrizo de la Ribera, 18 de abril de 1996.-EI Aldalde. 

10656 RESOLUCI0N d. 26 de abril de 1996, del Ayunta
miento de Soto del Real (Madrid), rejerente a la con
voca.torla para proveer una plaza de Auxiliar Admi
nistrctluo. 

En el «Boh:'!:tıo O~daı de la Comunid"ad de Madrid» numero 83, 
de fecha 8 de abrii de 1996, aparecen publicadas tas bases que 
han de regir las oposiciones para cubrir una plaza de Auxiliar 
Administrativo, en propiedad y mediante oposici6n libre, vacante 
en la plantilla del personaJ funcionario de este Ayuntamiento. 

EI plazo de presentaci6n de instancias sera el siguiente: 

Plaza de Auxiliar Administratlvo: Treinta dias hilbiles, contados 
a partir de la publicaci6n del presente anuncio en ellıBotetin Oficia) 
del Estado». 

Soto del Real, 26 de abril de 1996.-EI A1calde, Jose Luis 
Sanz Vicente. 

10657 RESOLUCION de 30 de abril de 1996, del Ayunta
miento de Laxe (La Coruna), rejerente a la convo
catoria para proveer varfas plazas. 

En et IıBoletin Oflda'" de la provinda niımero 98, de fecha 
29 de abril de 1996, se publican integramente 1a5 bases generales 
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y especifkas de la convocatoria ur.itaria realı.: !,J .. por el Ayun
tamiento de Laxe {La Coruna), para la provisiön de (as siguientes 
plazas: 

A) Funcionarios de carrera: Una plaza de Adıninistrativo de 
Administrad6n General. 

Forma de provisi6n: Concurso-oposici6n por promoci6n 
interna. 

B) PersonaJ laboral fijo: 

005 plazas de Operarios de Servidos Multiples. 
Forma de provisiön: Oposici6n libre. 
Una plaza de Asistente SadaL. 
Forma de provisi6n: Concurso de mentos. 
Una plaza de Auxiliar administrativo para e! Juzgado de Paz 

de Laxe. 
Forma de provisiôn: Oposici6n Iibre. 

El plazo de presentaciôn de instancias sera de veinte dias natu
rales, a contar del siguiente al de la publicaci6n de este anuncio 
eD el ~,Boıetin Oficial del Estado». 

Los sucesivos aquncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarim (micamente en el .. Boletin Oftcial" de la provincia y 
en et tablôn de anuncios de este Ayuntamiento. 

Laxe, 30 de abril de 1996.-EI Alcalde-Pres~dente, Antonio Cas
tro Lema. 

UNIVERSIDADES 
10658 RESOLUCION de 16 de abril de 1996. de la Univer

sldad de Valladolid, por la que se nombran 'as Comi
siones de plazas de profesorado uııiversitario. con
vocadas a concurso por Resolucl671 de 19 de octubre 
de 1995. 

De conformidad con et articulo 6.8 del Real Decreto 
1427/1986. de 13 de junio (,Boletin Oficial del Estado. de 11 
de julio), que ha venido a modificar el articulo correspondiente 
del Real Decreto 1888/1984. de 26 de septıembre. y cumplidos 
105 tramites de sorteo efectuado por el Consejo de Universidades 
en fecha 27 de marzo de 1996, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar tas Comisiones que han 
de juzgar 105 concursos para la provisiôn de plazas de Profesorado 
Universitario de esta Universidad, convocada por ResoIuciôn 
de 19 de octubre de 1995 (<<Boletin Ofidal del Estado» de 10 
de noviembre), que figuran como anexo a la presente Resoluciôn. 

Contra esta Resoluciôn, 105 interesados podra,n presentar ante 
este Rectorado reclamaciôn en el pla:zo de quince dias, a partir 
del siguiente al de su publicaciôn. 

Valladolid, 16 de abril de 1996.-P. D., el \!"cerrector de Pro
fesorado, Juan Jose Barbolla Sancho. 

ANEXO 

PROFESORES T1TULARES DE UNIVERSIDAD 

Plaza: TV 00 1 

AREA: «ANALisls MATEMAnco» 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Antonio Perez GbmE'z, Catedratico de la Uni
versidad de ValladoJid. 

Vocales: Don Joan Manuel Verdera Melench6n. Catedratico 
de la Universidad Aut6noma de Barcelona; don Arturo Nicolau 
Nos, Profesor titular de la Universidad Autônoma de Barcelona, 
y don Fidel Jose Fernimdez Arroyo, Profesor titular de la Uni
versidad de Educaciôn a Distancia. 

Secretario: Don Fernando Saiz Zaldo, Profesor titular de la 
Universidad de Valladolid. 

Ct:omisi6n supJente: 

Presidente: Don Felix Francisco Lôpez Femandez-Asenjo, Cate
driııtico de la Universidad de Valladolid. 

Vocales: Don Carlos Herves Beloso, Catedratico de la Univer
sidad de Vigo; don Bernardo L6pez Melero, Profesor titular de 
la Universidad Aut6noma de Madrid, y dona M. Teresa Carrillo 
Quintela. Profesora titular de la Universidad Autônoma de Madrid. 

Secretaria: Dona 1\1.. Paz Nieto Salinas, Profesora titular de 
la Universidad de Valladolid. 

P1aza: TV 002 

AREA: .. ANTROPOlOGİA SOCIAl» 

Com isi6n titular: 

Pre5idente: Don Jose A.ntonio Fermındez de Rota y Monter, 
Catedralico de la Universidad de La Coruiia. 

Vocales: Don Jesus Azcona Mauleon, Catedratico de la Uni
\iersidad del Pais Vasco; don Antonio Mandly Robles, Profesor 
titulər de la Universidad de Sevilla, y don Enrique Couceiro Domİn
guez, Profesor titular de la Universidad de La Coruna. 

Secretaria: DODa Mercedes Cano Herrera, Profesora titular de 
la Universidad de Valladolid. 

Comisiôn suplente: 

PrOı?sidenta: DODa Maria Jesus Buxo Rey, Catedratica de la Uni
v~rsjdad de Barcelona. 

Vocales: Don Isidro Moreno Navarro, Catedridico de la Uni
versidad de Sevilla; dofıa Aurora Gonzalez Echevarria, Profesora 
titular de la Universidad Autônoma de Barcelona, y don Jose 
Miguel Apaolaza Beraza, Profesor titular de la Universidad del 
Pais Vasco.· 

Secretario: Don Salvador Rodriguez Becerra, Profesor titular 
de la Universidad de Sevilla. 

~~:TV003yTV004 

AREA: .. 8ıoQuIMICA y BıOlOGIA MOlECUl.AR1o 

Comİsiôn titular: 

Presidente: Don Benito Herreros Fernandez, Catedratico de la 
Universidad de Valladolid. 

Voeales: Don Isaac Blanco Fernimdez, Catedratico de la Uni
versidad Autônoma de Barcelona; don Jose M. Culebras Poza, 
Profesor titular de la Universidad Complutense de Madrid, y dofia 
Francisca M~ Sanchez Jimlmez, Profesora titular de la Universidad 
de Mı.ıaga. 

Secretaria: Dona Maria del Carmen Dominguez Lobatôn, Pro
fesora titular de la Universidad de Valladolid. 

Comisi6n suplente: 
< 

Presideute: Don Tomas Girbes Juan, Catedratico de La Uni
versidad de Valladolid. 

Vocales: Don Jaume Palau Albet, Catedratico de la Unlversidad 
de Rovira i Virgili; don Juan Dionisio Bautista Palomas. Profesor 
titular de la Universidad de Sevilla, y don JesLs P/neı Gil, Profesor 
titular de la Universidad Complutense de Madrid. 

Secretaria: Dona Silvia Pilar Lôpez Burillo. Profesora titular 
de la Universidad de Valladolid. 

Plaza: TV 005 

AREA: .. COMERCIAUZACIÖN E INVESTIGACIÖN MERcADo» 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Miguel Martin Davila, Catedratico de la Uni-
versidad Complutense de Madrid. " 

Vocales: Don Juan A. Trespalacios Gutierrez, Catedratico de 
la Universidad de Cantabria; don Jose Enrique Bigne AJcafiiz, Pro
fesor titular de la Universidad de Valencia. y don Alfonso Rebollo 
Arevalo, ProfesQr titular de la Universidad Autônoma de Madrid. 

Secretario: Don Jesus "Gutierrez CilIan, Profesor titular de la 
Universidad de VaUadolid. 


