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ANEXO 

ESC:aIa de Ticıdc:oa FacuJtatlvos Superio .... de (hgaDismos 
. Aut6uomos del _0 de Ob ..... Piıb8cas 

Exduidos pruebas selectivas 

Apellido, y nombre 

Uorente Roldan, Mariano •.•............. 
Lôpez Ramirez, Enrique ................. . 
Romero Mendez, Maria Luisa .•........... 

Causa de exclusi6n: 

Doı::uınenlo 

nadonal 
de Identidad 

1.461.916 
24.240.433 
25.138.617 

Causa 

A 
B 
C 

A. No haber solicitado expresamente una de las especiali
dades previstas en la convocatorla. 

B. No haber acompafiado a la instancia dos fotocopias del 
documento nadonal de identidad. 

C. No haber firmado la Instancia. 

ADMINISTRACION LOCAL 

20872 RESOLUCI0N de 29 de Jullo de 1996, del Ayunta
miento de Badalona (BarcelonaJ. rejerente a la con
vocatoria para proveer seis plazas de Agente de la 
Pollcla Local. 

Por acuerdo de Pleno de1 Ayuntamiento de Sadalona. de fecha 
28 de febrero de 1996, se convoca concurso para cubrir seis plazas 
de Agentes de la Guardia Urbana. 

Las instancias para tomar parte en el mencionado procedimien~ 
to de selecci6n deberan presentarse en el Registro General de 
este Ayuntamiento en el plazo de Quince dias habiles. a partir 
del siguiente al de la publicaci6n de este anuncio en el .Boletin 
Oficial del Estado». 

Lo Que se hace publico en cumpllmiento de 10 dispuesto en 
la vigente legislaci6n en esta materia, haciendo constar que el 
Acuerdo de Pleno por el cual se convoearon las mencionadas pla~ 
zas, estara expuesto en el tabl6n de edictos municipal durante 
el plazo de presentaci6n de solicitudes, y se ha publicado en el 
.Boletin OftciaJı. de la provincia numero 156, de 29 de junio 
de 1996. 

Badalona, 29 de Julio de 1996.-P. D., el Secretario general, 
Juan Vila Canut. 

20873 RESOLUCI0N de 2 de septlembre de 1996, del Ayun
tamiento de Durango (Vlzcaya). referente a la 
convocatorla para proveer una p/aza de Profesor de 
Vlolln. 

En el .Boletin Oficial de la Provincia de Bizkaia» numero 166, 
de feeha 28 de agosto de 1996. se publican las bases integras 
del concurso-oposlci6n convocado para la provisi6n. en regimen 
de derecho laboral, de una plaza, de Profesor de Violin proveniente 
de la Oferta de Empleo P(ıblico de 1996 y adscrita a la lundaci6n 
• Bartolome Ertzilla •. 

El plazo de presentacion de solicitudes para tomar parte en 
esta eonvocatoria sera de veinte dias naturales. eontados a partir 
del siguiente a la publicaci6n de este anunelo en el .Boletin Oficial 
del Estadoıt. 

Durango. 2 de septiembre de 1996.-La Alcaldesa. Maria Pilar 
Ardanza Uribarren. 

20874 RESOLUCI0N de 6 de septlembre de 1996, del Ayun
tamfento de EI Pufg {Valencia}, referente a la con
vocatorla para proveer una plaza de Policia local. 

En el .Boletin Ofidal de la Provincia de Valencia» numero 187. 
de feeha 7 de agosto de 1996, se publican integramente las bases 
de las pruebas seleetivas promovidas por este Ayuntamiento para 
eubrir una plaza de Policia loeal vaeante. 

En el mismo .Boletin Oficial de la Provincia de Valencia» nume
ro 199, de feeha 21 de ag05to de 1996, se publica una eorrecci6n 
de errores de las bases anteriormente mencionadas. 

Tambien se han publicado las dtadas base5 en el .Diario Oficial 
de la Generalidad Valencianaıt. de feeha 4 de 5eptiembre de 1996. 

EI plazo de presentaci6n de solicitudes serə. de veinte dias. 
a eontar desde el siguiente al de la publicaci6n de este anuncio 
en el «Boletin Oflcia! del Estado». 

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
haran public05 en el .Boletin Ofidal» de la provincia. 

EI Pulg, 6 de septiembre de 1996.-EI A1calde, Jose Vidal Peris. 

UNIVERSIDADES 

20875 RESOLUCI0N de 2 de septlembre de 1996, de la Secre
tarla General 'del ConseJo de Universidades. por la 
que se senalan lugar. dia y hora para la celebraci6n 
de sorteos para provisi6n de plazas de cuerpos docen
tes universitarlos. 

Convoeadas a provisi6n las plazas de los cuerpos docentes 
universitarios que se relacionan en el anexo adjunto. y dando 
cumplimiento a 10 dispuesto en el articulo 6 del Real Decre
to 1888/1984, de 26 de septiembre (.Boletin Oficial del Estado. 
de 26 de octubre); articulo 1 del Real Decreto 1427/1986, 
de 13 de junio (.Boletin OfiCıal del Estado. de 11 de Julio), y 
articulo 17.e) del Real Decreto 552/1985, de 2 de abril (.Boletin 
Oficial del Estado. del 27), 

Esta Secretaria General ha resuelto sen alar la celebraci6n de 
los sorteos correspondientes a la5 plazas resenadas en el citado 
anexo. a fin de designar los miembros de, las Comisiones Que 
han de ser elegidos por este proeedimiento parp. el dia 3 de octubre 
de 1996, a las diez horas, realizandose los mi5mos por el sistema 
informatico aprobado por la Comisi6n Academlca del Consejo de 
Universidades. en su 5esi6n de 14 de julio de 1995, de modo 
secuencial. segun el orden en que figuran relacionado5 en el anexo 
eltado. 

Dichos sorteos se celebraran en el Consejo de Universidades 
(Cludad Unlversltaria, sin n(ımero, 28040 Madrid). 

A los efectos previstos en el articulo 1 del Real Deere
to 1888/1984, de 26 de septiembre, a partlr de la fecha de la 
presente Resoluel6n se haran publicas las relaciones de 105 pro
fesores que participaran, en los sorteos, en el Consejo de Uni
versidades. 

De las eltadas relaciones y en el momento del 5orteo seran 
excluidos aquellos profesores que: 

Pertenezcan a la misma Universidad a la Que corresponda la 
plaza. 

Hayan sido designados para formar parte de la Comisi6n titular 
por la Universldad a la Que corresponda la plaza. 

Sean aspirantes y pertenezcan a la misma area de conocimiento 
ala que corresponda la plaza . 

Las reclamaciones contra las referidas relaciones se formularə.n 
antes del dia 28 de septiembre de 1996, dirigidas a la Secretaria 
General del Consejo de Universidade5 (Ciudad Universitaria, sin 
n(ımero, 28040 Madrid). 

En los citados eoncursos en los Que no existan suficientes pro
fesores del Cuerpo y area de eonocimiento a Que corresponda 


