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21639 RESOLUCION de 5 de septiembre de 1996, del Ayun· 
tamiento de Alcala de Henares (Madrid), rejerente a 
la convocatoria para proveer una plaza de Gerente. 

En et «Boletin Ofida) de la Comunidad de Madrid» numero 152, 
de 27 de junio de 1996, y en ol numoro 179, do 29 do julio 
de 1996, .aparecen publicadas tas. bases de la convocatorla del 
concurso de una plaza de Gerente para et Organismo Aut6nomo 
Municipal fundaci6n Colegio del Hey. 

Et plazo de presentaci6n de instancias serə de veinte dias natu
Tales, contados a partir del siguiente al que aparezca inserto et 
presente anuncio en el «Baletin Ofidal del Estado». 

Alcallt de Henares, 5 de septiembre de 1996.-P. D., el Secre
taria general, Enrlque Castillo Zubia. 

21640 RESOLUCION de 5 de septiembre de 1996, del Ayun· 
tamiento de Das Torres (C6rdoba), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Policia local. 

En el tlBoletin Oficial de la Provincia de C6rdoba» numero iS, 
de 23 de enero de 1996, y en el tlBoletin OficiaI de la Junta 
de Andalucia» numero 101, de 3 de septiembre de 1996, se publi
can la convocataria y las bases para la provisi6n en propiedad 
de una plaza de Policia local, vacante en la plantilla de este Ayun
tamiento, por el procedimiento de oposici6n libre. 

El plazo de presentaci6n de solicitudes sera de veinte dias natu
rale~, a partir del siguiente al de la publicaci6n de este anuncio 
en el .Boletin Oficial del Estado». 

Las sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicaran unicamente en el .Baletin Oficialıt de la provincia y 
tabl6n de ~anuncios cttl Ayuntamiento. 

Dos Torres, 5 de septiembre de 1996.-El Alcalde accidental, 
Jesus Peinado Lunar. 

21 641 RESOLUCION de 511e septlembre de 1996, del Ayun· 
tamiento de G6.ldar (Las PalmasJ, referente a la con
vocatorfa para proveer dos plazas de Guardla de la 
Pol/cfa Local. 

En et «Boletin Oficial de la Provincia de Las Patmas .. niımero 96, 
del 9 de agosto del afio actual, aparece inserto anuncio en relaci6n 
con oposici6n que convoca este Ayuntamiento para ocupar en 
propiedad dos plazas de Guardia de la Policia Lacal. 

Las plazas que se convocan estan dasificadas en el grupo D, 
nivel de proporcionalldad 14, dos pagas extraordinarias, trienios 
y deməs retribuciones 0 emolumentos que correspondan con arre
glo a la legislaci6n vigente. 

EI plazo de presentaci6n de solicitudes es el de veinte dias 
həbiles, a contar desde el siguiente al de la. publicaci6n de este 
anuncio en et «Boletin Oficial del Estadoıt. 

Las sucesivos anuncios sobre esta oposici6n se publicaran en 
el .Baletin Oficial de la Provincia de Las Palmas ... 

Glildar, 5 do septiembre de 1996.-EI A1calde.-EI 5ecretario. 

21642 RESOLUCION de 5 de septlembre de 1996, del Ayun· 
tamiento de L1anç{ı (GlronaJ, por la que se corrigen 
errores en la de 6 de agosto de 1996, referente a 
la convocatoria para proveer una plaza de T ecnico 
especialista de la Guarderia munfdpal. 

Habiendose detectado un error en la convocatoria de pruebas 
para la provisi6n de una plaza de T ecnico con destino en la Guar
deria municipal, que ha sido publicada en el «Boletin Oficial del 
Estado .. numero 214, de fecha 4 de septiembre de 1996, se procede 
a rectificaTla, y donde dice: .. Tecnico auxiliar de la Guarderia muni-

cipallJ, tiene que decir «Tecnico especialista de la Guarderia muni
cipal», de conformidad con la titulaci6n exlgtda para acceder a 
dichas pruebas. 

Uançii, 5 de septiembro de 1996.-EI Alcaldo, Josep M. 5al
vatella i Sufier. 

21 643 RESOLUCION de 5 de septiembre de 1996, del Ayun· 
tamiento de Mora (ToledoJ, rejerente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Anfmador sociocultural y 
otra de Pe6n de servicios multiples. 

En el «Boletin Oficial de la Provincla de Toledo» numero 200, 
de fecha 31 de agosto de 1996, aparecen publicadas las bases 
que regiran la convocatoria para proveer, por et proçedimiento 
de concurso-oposici6n libre, una plaza de Animador sociocultural 
y otra de Pe6n de servicios multiples, incluldas en la oferta publica 
de empleo 1996. 

EI plazo de presentaci6n de instancias serə. de veinte dias habi
les, contadas a partir del siguiente al de la publicaci6n del presente 
anuncio en el .Boletin Oficial del Estado». 

Las deməs anuncios, referentes a esta convocatoria, 5610 se 
publicaran en el .Boletin Oficial de la Provincia de ToledolJ y en 
el tabt6n de anuncios de esta Corporaci6n. 

Mora. 5 de septiembre de 1996.-EI Alcalde, Leocadio Martin 
Nufiez. 

21644 RESOLUCION de 5 de septiembre de 1996, del Ayun· 
tamiento de Morella (Castell6nJ, referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Auxilfar de Admi· 
nistraci6n general. 

En el «Baletin Oficial. de la provincia de fecha 7 de septiembre 
de 1996, numero 109, se publican integramente las bases de 
la convocatorla realizada por el Ayuntamiento de Morella para 
proveer, mediante oposici6n, una plaza de la Escala Auxiliar de 
la Administraci6n General, Subescala Auxiliar, vacante en la plan
tilla de funcionarios, dotada con las emolumentos correspondien. 
tes al grupo D. 

EI plazo de presentaci6n de solicitudes serə de veinte dias natu· 
rales, a contar de1 siguiente al de la publicaci6n de este anuncio 
en el tlBoletin Oficial del EstadolJ. 

Las sucesivas anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicaran unicamente en el citado 1180letin Oficialıt y en el tabl6n 
de anuncias del Ayuntamiento. 

Morella, 5 de soptiombre do 1996.-EI Alcalde, Joaquin Pulg 
Ferrer. 

21645 RESOLUCION de 9 de septiembre de 1996, del Ayun· 
tamiento de San Pedro (AlbaceteJ, referente a la con
vocatoria para profJeer una plaza de Auxlliar de Adml
nistrad6n General. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Albacete» numeros 106 
y 108. de fechas 2 y 6 de septiembre de 1996, aparecen publicac;las 
las bases de la convocatoria y una correcci6n de errores para 
la provisi6n en prapiedad de una plaza de Auxiliar de Adminis
traci6n General de la plantilla de personaJ laboral fijo de este 
Ayuntamiento, por el sistema de concurso-oposici6n. 

Presentact6n de instancias: Dirigidas al seôor Alcalde-Presi
dente del Ayuntamiento de San Pedro (A1bacete), en el Registro 
General de este, 0 en la forma prevista en et articulo 38.4 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviombro, de Regimen Juridico de 
las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

Plazo de presentacl6n: Veinte dias naturales, contados a partir 
del siguiente al que aparezca el anuncio de convocatoria en el 
.. Baletin Oficial del Estadoıı. 
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Se hace constar expresamente que 105 sucesivos anuncios rela
tivas a la convocatoria se publicarim (ınicamente en el «Baletin 
Ofidal de la Provincia de Albacete» y en el tab16n de anunci05 
del Ayuntamiento. 

San Pedro. 9 de septiembre de 1996.-El Alcalde en funciones, 
Jose Bernahe Morote. 

21 646 RESOLUCIÔN de 10 de sepliembre de 1996, del Ayun
tamiento de Cambrils (farragona). por la que se 
amplia la o/ertQ deempleo publlco para 1996. 

Provincia: Tarragona. 
Corparacion: Cambrils. 
N(ımero de c6digo territorial: 43038. 
Oferta de empleo p(ıblico correspon<;liente al ejercicio 1996 

(ampliaci6n). aprobada por et Pleno en sesi6n de fecha 3 de sep
!I.mbr. d. 1996. 

Personal laboral temporal 

Nivel de titulaci6n: Diplomatura. Denominaci6n del puesto: 
Bibliotecaria. Niamero de vacantes: Una. 

Cambrils, 10 de septiembre de ı 996.-EI Secretario.-Visto 
bueno: EI Alcalde. 

UNIVERSIDADES 
21647 RESOLUCIÔN de 16 de ju1io de 1996, d. la Unlv.r

sidad del Pais Vasco, por la que se publica la com
poslci6n de tas Comisiones que han de resolver el 
concurso para la provls'6n de plazas de Cuerpos 
Docentes Universitarios, convocadas por Resoluci6n 
de 24 de marzo de 1995 (<<Boletin O/icial del Estado» 
de 12 de abri/). 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 6.8 del Real 
Decreto 1427/1984, de 13 de junio (<<Boletin Oficial del Estado» 
d. 11 de julio), 

Este Rectorado dispone hacer piablica la composici6n de las 
Comisiones que han de resolver el concurso para la provisi6n 
de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios, las cuales fueron 
convocados por Resoluci6n de 24 de marzo de 1995 (<<Boletin 
Oficial d.ı Es!ado, d. 12 d. abril). 

Las citadas Comisiones debera.n constituirse en un plazo no 
superior a cuatro meses, a partir de la publicaci6n de la presente 
Resoluci6n en el .. Boletin Oficial del Estado». 

Contra esta Resoluci6n 105 interesados podran presentar reda
maci6n ante el Rector de la Universidad del Pais Vasco, en el 
plazo de quince dias, a con tar desde el siguiente al de la publi
caci6n de la presente Resoluci6n en elııBoletin Oficial de) Estado». 

Leloa, 16 d. julio d. 1996.-EI Rector, P.llo Salaburu E!x.
berria. 

ANEXO 

CATEDRATICOS DE UNIVERSIDAD 

ClASE DE CONVOCATORIA: CONCURSO 

Ana de c:onodmiento: .. R1osofia de. Derecbo. Moral y Politlc:a» 

Niimero de orden: 2 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Javier Muguerza Carpintier, Catedratico de 
la Universidad Nacional de Educaci6n a Distancia. 

Secretario: Don Fernando Quesada Castro, Catedratico de la 
Universidad Nacionat de Educaci6n a Distancia. 

Vocales: Don Francisco de Paula Munoz, Catedratico de la Uni
versidad de Santiago; don Ram6n Macia Manso, Catedratico de 
la Universidad de OViedo. y don Antonio Enrique Perez Luno. 
Catedratico de la Universidad de Sevilla. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Francisco Femandez Buey, Catednitico de la 
Universidad Pompeu Fabra. 

Secretaria: Dona M. -Victoria Camps Cervera, Catedratica de 
la Universidad Aut6noma de Barcelona. 

Vocales: DOD EHas Diaz Garda, Catedratico de la Universidad 
Aut6noma de Madrid; don GUberto Guth~rrez L6pez, Catedratico 
de la Universidad Complutense de Madrid, y don Luis Martinez 
Roldan, Catedratico de la Universidad de Santiago. 

Ana de c:onoclmleuto: .. Psicologia Sodal» 

Niimero de orden: 6 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Florencio Jimenez BuriHo, Catedratico de la 
Universidad Complutense de Madrid. 

Secretario: Don Tomas Ibanez Garcia, Catedratico de la Uni
versidad Aut6noma de Barcelona. 

Vocales: Don Gonzalo Serrano Martinez, Catedratico de la Uni
versidad de Santiago; don Santiago Diaz de Quijano de Arana, 
Catedratico de la Universidad de Barcelona, y donJesias Rodriguez 
Marin, Catedratico de la Universidad de Alicante. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Jose Ram6n Torregrosa Peris, Catedratico de 
la Universidad Complutense de Madrid. 

Secretario: Don Sabino Ayestaran Etxeberria, Catedratico de 
la Universidad del Pais Vasco. 

Vocates: Don Jose Manuel Sabucedo Camaselle, Catedratico 
de la Universidad de Santiago; don Armando Rodriguez Perez, 
Catedratico de ta Universidad de La laguna, y don Eugenio Garrido 
Martin, Catedratico de la Universidad de Salamanca. 

PROFESORES TITULARES DE UNlVERSIDAD 

ClASE DE CONVOCATORIA: CONCURSO 

Ana de conocimiento: «Construcdones Arquitect6mcaS» 

Niimero de orden: 9 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Fernando Ramos Galino, Catedratico de la 
Universidad PoHtecnica de Cataluna. 

Secretario: Don Cesar Diaz G6mez, Profesor titular de la Uni
versidad Politecnica de Cataluna. 

Vocales: Don Alfonso del Aguila Garda, Catedratico de la Uni
versidad Politecnica de Madrid; don Jose Maria Fran Bretones, 
Profesor titular de ta Universidad Politecnica de Valenda, y don 
Pablo Hernandez Ortega, Profesor titular de la Universidad de 
Las Palmas. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Javier de Cardenas y Chavarri, Catedratico 
de la Universidad Politecnica de Madrid. 

Secretario: Don Manuel Olivares Santiago, Profesor titular de 
la Universidad de Sevilla. 

Vocales: Don Juan Jose Sendra Salas, Catedratico de la Uni
versidad de Sevilla; don Ram6n Araiajo Armero. Profesor titular 
de la Universidad Politecnica de Madrid, y don Pedro Galindo 
Garcia, PTofesor titular de la Universidad Politecnica de Madrid. 


