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Los sucesivos anuncios relacionado5 con esta convacatorla se 
publicaran en el «Baletin Oflcial de la Provincia de Badajoz» y 
en el tabl6n de anuncios de este Ayuntamiento. 

Medellin, 13 de agosto de 1996.-El AJcalde, Jose Antonio 
Cahezas Sanchez. 

20219 RESOLUCION de 14 de ag0510 de 1996, del Ayun
tamiento de Humilladero (M61aga). rejerente a la con
vocatoria para proveer varias plazas. 

En el oıBoletin Oficial de la Provincia de Malaga» numero 29, 
de fecha 9 de febrero de 1996, y correcci6n de errores pubHcada 
en el IcBoletin Oficial» de la provincia. de fecha 6 de agosto de 
1996, se publican integramente las bases y tas programas para 
cubrir, en propiedad. tas siguientes plazas incluidas en la oferta 
piiblica de empleo de esta Corporaciôn Local, referida al ejercicio 
de 1993 y 1996: 

Una plaza, escala de Administraei6n General. subeseala Admi
nistrativa. Denominaci6n: Administrativo. Forma de seleeciôn: 
Coneurso-oposiciôn libre. 

Una plaza, eseala de Administraciôn Especial, subeseala Ser
vicios Especiales. Denominaci6n: Policia loeal. Forma de selee
eion: Oposiciôn libre. 

Una plaza, personal laboral. Denominaci6n del puesto: Peôn
Operario mantenimiento. TIpo de contrato: Laboral, indefinido. 
Forma de selecciôn: Coneurso-oposiciôn libre. 

Una plaza, personal laboraL. Denominaciôn del puesto: Auxiliar 
biblioteca. Tipo de contrato: Laboral, tiempo parcial (diez horas 
semanales). Forma de selecciôn: Concurso-oposiciôn libre. 

El plazo de presentaciôn de instancias sera de veinte dias natu
rales a contar desde el siguiente al de la publicaci6n de este anun
eio en el .. Boletin Oficial del Estado •. 

Los sueesivos' anuncios relacionados con la presente convo
catoria se publiearan en el .. Boletin Oficial. de la provincia y en 
el tablôn de anuncios de la Corporaci6n. 

Humilladero, 14 de agosto de 1996.-El Alcalde-Pre5idente, 
Juan Francisco Gutii~rrez Vilehez. 

20220 RESOLUCION de 14 de ag0510 de 1996, del Con5ell 
Comarcal d'Osona (Barcelona), reJerente a la eonvo
catoria para proveer dos plazas de personal laboral. 

En el .. Diario Oficial de la Generalidad de Catalufialt numero 
2.242, de feeha 12 de agosıo de 1996. se publican integramente 
las bases que rigen la convoeatoria de concurso-op05iciôn para 
la eontrataciôn de un Ingeniero T ecnico Quimico y un Auxiliar 
administrativo: integrados en la' plantilla de personaJ. laboral de 
este Consell Comarcal. 

EI plazo de presentaciôn de instancias es de veinte dias natu
rales a partir del siguiente al de la publicadôn de la convocatoria 
en el .. Diario Oficial de la Generalidad de Catalufia •. 

Los sucesivos anuncios reladonados con esta convoeatoria se 
publicaran unicamente en el tabl6n de anuncios de este Consell 
Comarcal. 

Vic_. 14 de agosto de 1996.-El Presidente, Ramôn Vall i Ciur6. 

20221 RESOLUCION de 19 de ag0510 de 1996, del Cabildo 
lnsular de TeneriJe -Patronato lnsular de Musica
{TeneriJe}, reJerente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Ayudante de Regidor para la Orquesta 
SinJ6nica. 

Aeuerdo adoptado por la Junta de Gobiemo del Patronato Insu
lar de Musiea el 6 de junio de 1996, relativo a la aprobaciôn 
de bases y convoc~toria para la provisi6n de: una plaza de Ayudante 
de Regidor, vacante en este organismo aut6nomo. 
. En el .. Boletin Oficial de la Provincia de Tenerifeıt numero 99, 
de 16 de agosto de 1996, aparecen publicadas las bases espe-

cificas para la provisi6n de una plaza de Ayudante de Regidor, 
en la plantilIa laboral del Patronato Insular de Musica, mediante 
el procedimiento de concurso-oposiciôn. 

EI plazo de presentaciôn de instancias sera de veinte dias natu
rales, contados a partir del siguiente al de la publicaciôn de este 
anuncio en el .. Boletin Oficial del Estadolt. 

Santa Cruz de Tenerife. 19 de agosto de 1996.-La Presidenta, 
Dulce Xerach Perez L6pez. 

20222 RESOLUCION de 19 de ag0510 de 1996, del Cabildo 
lnsu/ar de TeneriJe -Patronato Insular de Musica
{TenerlJe}, referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Administrador. 

Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno del Patronato Insu
lar de M6sica el 30 de abril de 1996, relativo a la aprobaciôn 
de bases y convocatoria para la provisiön de una plaza de Admi
nistrador, vacante en este organismo aut6nomo. 

En el .. Boletin Oficial de la Provincia de Tenerife» numero 99, 
de 16 de ag05to de 1996, aparecen publicadas las bases espe
cificas para la provisiôn de una plaza de Administrador, integrada 
en el grupo 2 de personal laboral del Patronato [nsular de Musica, 
mediante el procedimiento de concurso-oposicl6n. 

EI plazo de presentaci6n de instancias sera de veinte dias natu
rales, contados a partir del siguiente al de la publicaciön de este 
anuncio en el .. Boletin Oficial del Estadolt. 

Santa Cruz de Tenerife, 19 de agosto de- 1996.-La Presidenta, 
Oulce Xerach Perez Lôpez. 

UNIVERSIDADES 
20223 RESOLUCION de 9 dejullo de 1996, de la Universfdad 

Polltecnica de Madrid, por la que se nombran Comi
slones que han de juzgar tos concursos para la pro
vlsl6n de plazas de Cuerpos Docentes Universltarios. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 6.0 8 del Real 
Oecreto 1888/1984, de 26 de .eptiembre (.Boletin Ofidal del 
Estado. de 26 de octııbre), y 142711986, de 13 dejunlo (.Boletin 
Oficial del EstadolJ de 11 de julio), y habiendose dado cumplimiento 
a 10 previsto en el articulo 6.6 de 105 citados Reales Decretos 
sobre designaci6n a 105 miembros de las Comisiones que han de 
juzgar 105 coneursos para la provisiön de plazas de Profesorado 
Universitario de la Universidad Politecnica de Madrid. 

Este Rectorado ha resuelto nombrar la Comisi6n que se rela
dona en el anexo adjunto, que. ha de juzgar el concurso corres
pondiente a la convocatoria publicada en el «Boletin Oficial del 
EstadolJ de fecha 9 de enero de 1996. 

.Madrid, 9 de julio de 1996.-EI Rector, Satumino de la Plaza 
perez. 

ANEXO 

Convocatoria pab6cada ea e! .Boletin 0fIcia1 de! Estad"" de 
fecba 9 de eaero de ı 996 

CUERPO: PROFESORE5 TlTULARE5 DE UNIVERSIDAD 

Area de conocimiento: «lngenierla Mecanlca» 

Plaza niımero 16 (43-95) -

Comisiôn titular: 

Presidente: Don Angel Maria Sanchez y Perez, Catedratico de 
la Universidad Politecnica de Madrid. 

Vocal-Secretario: Don Ignacio Medina Cubillo. Profesor titular 
de la Universidad Politecnica de Madrid. 
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Vocales: Don Justo Nieto Nieto, Catedratico de la Universidad 
Politecnica de Valencia; dofia Ana Barjau Condomines, Profesora 
titular de la Universidad Politecnica de Cataluna, y don Alejandro 
Rodriguez de Torres, Profesor titular de la Universidad Politecnica 
de Cataluna. 

Comisiôn suplente: 

Presidente: Don Francisco Aparieio Izquierdo, Catedratico de 
la Universidad Politecnica de Madrid. 

Vocal-Secretario: Don Jose Andres Garcia Gracia, Profesor titu
lar de la Universidad Politecnica de Madrid. 

Vocales: Don Joaquin Agullo y Batlle, Catedratico de la Uni
versidad Politecnica de Catalufia; don Ricardo Vijande Diaz, Pro
fesor titular de la Universidad de Oviedo, y don francisco J. Cua
drado ATanda, Profesor titular de la Universidad de La Coruiia. 

20224 RESOLUCIÖN de 11 de iu/io de 1996, de la Univer
sidad Politecnica de Madrid, por la que se nombran 
Comisiones que han de juzgar tos concursos para la 
provisi6n de plazas de Cuerpos Docentes Universita
ri05. 

De confonnidad con 10 dispuesto en el articulo 6.8 del Real 
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (.Boletiıi Oficial del 
Estado. de 26 de octubre) y 142711986, de 13 de junlo (.Boletin 
Oficial del Estado» d,e 11 dejulio), y habiendose dado cumplimiento 
a 10 previsto en el articulo 6.6 de los citados Reales Decretos 
sobre designaci6n de los miembros de las Comisiones que han 
de juzgar los concursos para la provisi6n de plazas de Profesorado 
universitario de la Universidad Politecnica de Madrid. 

Este Rectorado ha resuelto nombrar la Comisi6n que se rela
ciona en el anexo adjunto, que ha de juzgar el concurso corres
pondiente a la convocatoria publicada en el .. Boletin ORcial del 
Estadoıı de fecha 9 de enero de 1996. 

Madrid, 11 de julio de 1996 .. -EI Rector, Saturnino de la Plaza 
perez. 

ANEXO 

CONVOCATORIA PUBLlCADA EN EL .BOLETİN OFlCIAL 
DELESTADO. DE FECHA 9 DE ENERO DE 1996 

Cuerpo: Profesores TItu1ares de VDiversldad 

ArU:A DE CONOClMIENTO • TECNOLOGlAS DEL MEDIO AMBIEN'1'& 

Plaza numero 12 (39-95) 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Aurelio felix Hemandez Muiioz, Catednıtico 
de la Universidad Politecnica de Madrid. 

Vocal-Secretario: Don Jose Rubio Bosch, Profesor titular d~ 
la Universidad Politecnica de Madrid. 

Vocales: Don Jose Luis Rodriguez Frutos, Catedratico de la 
Universidad del Pais Vasco; doiia Maria E1ena Maraii6n Mais6n, 
Profesora titular de la Universidad de Oviedo, y don Julio Antonio 
Gonzalez del Hio Rams, Profesor titular de la Universidad Poli
tecnica de Valencia. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Jose Javier Diez Gonzalez, Catedratico de la 
Universidad Politecnica de Madrid; 

Vocal-Secretario: Don Miguel Aguilô A1onso, Profesor titular 
de la Universidad Politecnica de Madrid. 

Vocales: Don Emesto Javier Hontoria Garcia, Catedratico de 
la Universidad de Granada; don Jose Maria Quiroga Alonso, Pro
fesor titulaı: de la Universidad de Cadiz, y don Enrique Nebot Sanz, 
Profesor titular de la Universidad de Cadiz. 

20225 RESOLUCIÖN de 15 de iul/o de 1996, de la Un/ver
sidad Politecnica de Madrid, por la que se nombran 
Comlsiones que han de Juzgar 105 concursos. para 
la provisi6n de plazas de Cuerpos Docentes Univer
sitarios. 

De confonnidad con 10 dispuesto en el articulo 6.8 del Real 
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (.Boletin Oficlal del 
Estado. de 26 de octubre), y 1427/1986, de 13 de junio (.Boletin 
Oficial del Estado» de 11 de julio), y habiendose dado "Cumplimiento 
a 10 previsto en el arti.culo 6.6 de 105 citados Reales Decretos 
sobre designaci6n de los miembros de las Comisiones que han 
de juzgar los concursos para la provisi6n de plazas de Profesorado 
Universitario de la Universidad Politecnica de Madrid, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar la Comision que se rela
ciona en el anexo adjunto, que ha de juzgar el conCUTSO corre5-
pondiente a la convocatoria p"ublicada en el «Boletin Oficiat del 
Estadoıt de fecha 9 de enero de 1996. 

Madrid, 15 dejulio de 1996.-EI Rector, Satumino de la Plaza 
perez. 

ANEXO 

Cuerpo: Profesores TItulares de VDiversldad 

AREA DE CONOCIMIENTO: .CONsmUCCIONES ARQutTECTôNlCAS» 

Plazo numero 05 (32-95) 

Convocatoria publicada en et .Boletin Oficial del Estado» 
de fecha 9 de enero de 1996 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Javier de Cardenas y Chavarrl, CatedrƏıtico 
de la Universidad Politecnica de Madrid. 

Vocal-Secretario: Don Manuel SoleT Sanchez, Profesor titular 
de la Universidad Politecnica de Madrid. 

Vocales: Don Santiago Luis Vega Amado, Catedratico de la 
Universidad de ValladoJid; don Ricard Roso y Garcia, Profesor 
titular de la Universidad PoHtecnica de Valencia, y doiia Maria 
Angeles As Tomas, Profesora titular de la Universidad Politecnica 
de Valencia. 

Comisiôn suplente: 

Presidente: Don Luis de Vil1anueva Dominguez, Catedratico 
de la Universidad PoJitecnica de Madrid. 

Vocal-Secretario: Don PedTo Galiııdo Garcia, Profesor titular 
de la Universidad Politecnica de Madrid. 

Vocales: Don Juan Luis Fumado Alsina, Catednıtico de la Uni
versidad Politecnica de Cataluiia; don Jose Benito Rodriguez Che
da, Profesor titutar de la Universidad de La Coruiia, y don Cesar 
Diaz G6mez, Profesor titular de la Universidad Politecnica de 
Cataluna. 

20226 RESOLUCIÖN de 18 de ju/io de 1996, de la Un/ver
sidad Politecnica de Madrid, por la que se hace publica 
la composici6n de las Comlsiones que han de resolver 
tos concursos de meritos. para la provisi6n de plazas 
de Pro/esorado Universitarlo. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el Real Decre
to 1888/1984, de 26 de septlembre (.Boletin Oficial del E.tado. 
de 26 de octubre), modificado parcialmente por el Real De
creto 1427/1986, de 13 de junio (.Boletin Oficial del Estado. 
de 1 ı de julio), y teniendo en cuenta la sentencia del Tribunal 
Constitucional de 27 de febrero de 1987 (FJ 12 ci), 

Este Rectorado hace p(ıblica la composici6n de ta Comisi6n 
que ha de resolver el concurso de meritos para la provisi6n de 
una plaza convocada por Resoluciôn de la Universidad Politecnica 
de Madrid. de 6 de mayo de 1996, publicada en el .Soletin Oficial 
del Estado» del 7 de junio, y que se Telaciona como anexo a esta 
Resoluci6n. 


