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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

ADMINISTRACION LOCAL 
18606 RESOLUCION de 12 de ju/io de 1996, de' Ayunta

miento de Burguillos (ToledoJ, rejerente a la convo
catoria para proveer una plaza de operario de servicios 
multiples. 

En el «BoJetin Oficial de la Provinda de Toledo» n(ımero 156, 
de ı 0 de julio, se publica integramente la convocatoria y bases 
q ue han de Tegir para la provisi6n de unə plaza de operario de 
servicios m(ıltipJes por el sistemə de oposiciôn para el Ayunta
miento de Burguillos. 

El plazo para presentaciôn de instancias sera de veinte dias 
naturales contados a partİr deI siguiente al de la publicaci6n de 
este anuncio en el «Baletin Oficial del Estado». 

Las sucesivos anuncios sahre esta convocatoria se publicarfm 
en el «Baletin Oficial de la Provincia de Toledo)l y en et tabl6n 
de anuncios de este Ayuntamiento de Burguillos. 

Burguillos, 12 dejulio de 1996.-EI Alcalde. 

18607 RESOLUCION de 17 de julio de 1996, de' Ayunta
miento de tos Santos de Maimona (Badajoz), rejerente 
a la convocatoria para proveer dos plazas de Agente 
de la Polida Loeal. 

En el «Boletin Oficial» de la provincia numero 163, de 15 de 
julio de 1996, se publicaron las bases integras .de la oposiciôn 
libre que ha de regir la provisi6n de dos plazas de Agentes de 
la Policia Local de este Ayuntamiento. 

EI plazo de piesentaci6n de instancias sera de veinte dias natu
rales, a con tar deI siguiente al de la publicaci6n de este anuncio 
en el .. Boletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se haran 
publicos solamente en el .. Boletin Oficial de la Provincia de Bada
joz» y tablôn de anuncios de este Ayuntamiento. 

Los Santos de Maimona, 17 de ju1io de 1996.-El Alcalde en 
funciones, Jose Maria Cerôn Ortiz. 

-18608 RESOLUCION de 18 de ju/io de 1996, de' Ayunta
miento de Getaje (Madrid), re/erente a la lista de 
exc1uidos. Tribunal y /echa de las pruebas de la con
vocatoria para proveer una plaza de Ojicial Primera 
Mecanico. 

Aprobadas, por Decreto de la Alcaldia, de fecha 15 de ju1io 
de 1996, quedan expuestas al publico en el tabl6n de anuncios 
del Ayuntamiento, calle Ham6n y Cajal, sin numero, las Iistas 
de admitidos y exduidos a la convocatoria para la provisi6n de 
plazas de personal laboral. relativa a una plaza de Oficial Primera 
Mecanico, y' por el sistema de concurso-oposici6n y correspon
diente' a la oferta de empleo publico de 1995, asi como los com
ponentes del Tribunal calificador de dicha convocatoria. 

A continuaci6n se relaciona el dia, hora y lugar de celebraci6n 
de la fase de concurso y fase de oposici6n, segun se indica: 

Fase de concurso: EI dia 4 de octubre de 1996, a las diez 
horas, en el sal6n de actos de los Servicios Sociales del Hospitalil1o 
*<5an Jose», sito en la calle Hospital de San Jose, sin numero, 
de esta localidad, publicandose en el tabl6n de anuncios del Ayun
tamiento la valoraci6n que obtenga cada uno de los aspir.antes. 

Fase de oposici6n: Asimismo, se convoca a los aspirantes admi
tidos a la celebraci6n del primer ejercicio de la fase de oposici6n, 
para el dia 8 de octubre de 1996, a tas diez horas, en el salôn 
de actos de los Servicios Sociales del HospitalilIo .. San Jose», sito 
en la calle Hospital de San Jose, sin numero, de esta localidad. 

Getafe, 18 de julio de 1996.-El Alcalde en funciones, Antonio 
Alonso Herrero. 

18609 RESOLUCION de 22 de julio de 1996, de' Ayunta
miento de Lezama (Vizcaya), re/erente a la convoca
toria para proveer una plaza de Aparejador. 

EI Pleno de este Ayuntamiento ha aprobado las bases de la 
convocatoria para la provisi6n, en regimen de derecho laboral, 
y mediante el sistema de concurso-oposici6n, de la siguiente plaza: 

Una plaza de Aparejador, con perfil lingüistico 3, no preceptivo. 
Grupo B. 
Forma de provisi6n: Concurso-oposiciôn. 
Publicaci6n de las bases: "Boletin, Oficial de Vizcaya)l, de 

fecha 23 de julio de 1996, y *<Boletin Oficial del Pais Vasco», 
de fecha 29 de julio de 1996, respectivamente. 

Presentaci6n de instancias: Las instancias para tomar parte 
en el proceso selectivo, en las que los/as aspirantes deberan' mani· 
festar que reunen todas y cada una de las condiciones exigidas 
en las bases de la convocatoria se dirigiran al seoor Alcalde-Pre
sidente de la Corporaci6n, y se presentaran en el Hegistro General 
deI Ayuntamiento 0 en cualquiera de tas formas previstas en el 
articulo 38 de la Ley 30/1992, de 2 de noviembre, en el plazo 
de veinte dias naturales, contados a partir del siguiente al de la 
publicaci6n del presente en el *<Boletin Oficial del Estado». 

La admisi6n y exclusi6n de aspirantes, composici6n del Tri
bunal, lugar y fecha de comienzo de tas pruebas selectivas se 
publicaran en el tabl6n de anuncios del Ayuntamiento. 

Lo que se hace publicQ, a tenor de 10 dispuesto en el articulo 91 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora del Regimen LocaL. 

Lezama, 22 de julio de 1996.-E1 Alcalde. 

UNIVERSIDADES 
18610 RESOLUCION de 26 de junio de 1996, de 'a Univer

sidad Aut6noma de Madrid, por la que se haçe publica 
la Comisi6n que ha de juzgar el concurso de meritos 
para la provisi6n de una plaza de Pro/esores Titulares 
de Universidad. 

Por Resoluci6n de 16 de mayo de 1996 (<<Boletin Oficial del 
Estado)l de 6 de junio), de la Universidad Aut6noma de Madrid, 
se convoc6 concurso de meritos una plaza del Cuerpo de Pro-


