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Lüs interesados podrim presentar tas instancias solicitando ser 
admitidos en et concurso-oposici6n en el plazo de veinte dias natu
rales a partir del siguiente a! de la publicaci6n del presente edicto. 

Moot Roi9 de! Camp, 18 de octubre de ı 996.-EI Alcalde, Josep 
M. Aragones Roca. 

25871 RESOLUCIÖN de 18 de octubre de 1996, del Ayun
tamiento de Suances (Cantabria), referente a la adju
dicaci6n de una plaza de Arquitecto tecnico. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en et articulo 25 del Real 
Decreto 364/1995, se hace piıblico que por resoluci6n de la Alcal
dia de fecha 18 de octubre de 1996 y a propuesta del Tribunal 
calificador de la correspondiente prueba selectiva, ha sido Dom· 
brada la persona que a continuaciôn se indicə: 

Persona"abora' fijo 

Don Santiago VilIanueva Revuelta, con documento nadonal 
de tdentidad n(ımero 13.753.261, nombrado personallaboral fijo, 
como Arquitecto tecnico, correspondiente al grupo B. 

Lo que se hace p(ıblico de conformidad con 10 establecido al 
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo. 

Suances, ıs de octubre de 1996.-EI Alcalde-Presidente, Jose 
Ignacio Coterillo Herrera. 

25872 RESOLUCIÖN de 19 de octubre de 1996, del Ayun· 
tamiento de Durango (Vizcaya), reJerente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Profesor de violin. 

En el 1lBoletin Oficial de la Provincia de Bizkaia», numero 203, 
de fecha 18 de octubre de 1996, se pub1ican las rectificaeiones 
efectuadas en las bases del concurso-oposiciôn convocado para 
la provisi6n en regimen de derecho laboral de una plaza de Profesor 
de violin proveniente de la oferta de empleo p(ıb1ico de 1996 
y adscrita a la Fundaci6n 1lBartolome Ertzilla». 

Como consecuencia de ello, el plazo de presentaci6n de soli
citudes para tomar parte en esta convocatoria, de veinte dias natu
rales, seran contados a partir del siguiente a la publicaci6n de 
este anuncio en et «Boletin Oficial del Estado». 

Durango, 19 de octubre de 1996.-La Alcaldesa, Maria Pilar 
Ardanza Uribarren. 

25873 RESOLUCIÖN de 21 de octubre de 1996, derAyun
tamiento de Betxi (Castell6n), referente a la convo
catoria para proveer una plaza de profesor de EGB. 

En el 1lBoletin Oficial de la Provincia de CasteIl6n», n(ımero 
126, de fecha 17 de octubre de 1996, se publican integramente 
las bases de la convocatoria para la provisi6n, mediante el sistema 
de concurso-oposici6n, de una plaza de Profesor de Educaci6n 
General Basica para el Programa de Educaci6n de Adultos del 
Ayuntamiento de Betxi. 

Et plazo de presentaci6n de instancias sera de veinte dias natu
rales, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n de este 
anuncia en el «Baletin Oficial del Estado». 

Las sucesivos anuncios relacionados con la convocatoria, se 
publicarim unicamente en el citado «Boletin Oficial de la Provincia 
de Castell6n» y en et tabl6n de anuncios de este Ayuntamiento. 

Betxi, 21 de octubre de 1 996.-EI Alcatde, Luciano G. Monzonis 
Rey. 

UNIVERSIDADES 

25874 RESOLUCIÖN de 23 de octubre de 1996, de la Un;
versidad Complutense de Madrid, por la que se corrige 
la de 13 de septiembre de 1996, que nombraba a los 
miembros que han de juzgar los concursos para la 
provisi6n de plazas vacantes de tas Cuerpos Docentes 
Universitarios. 

Padecido error material en la Resoluciôn de esta Universidad 
de fecha ı 3 de septiembre de 1996, insertada en el 1lBoletin Oficial 
del Estado» n(ımero 250, de fecha 16 de octubre de 1996, con 
numero de publicaci6n 22779, 

Este Rectorado. de conformidad con 10 detenninado en et ar
ticulo 105.2 de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones 

. P(ıblicas y del Procedimiento Administrativo Comun, ha resuelto 
rectificar 105 errores producidos, debiendo quedar como sigue: 

En la pagina 30968, anexo, plaza n(ımero 2, Comisi6n titular, 
donde dice: «Presidente: Don Jurjo Torres Santome». debe decir: 
1lDon Jorge Torres Santome». 

En la misma pagina, plaza n(ımero 3, Comisi6n suplente, Voca
les, donde dice: 1lDon Jose Ignacio Pacheco Castelao», debe decir: 
I(Don Jose Miguet Pacheco Castelaoıı. 

Madrid, 23 de.octubre de 1996.-El Rector, Rafael Puyol Anto-
Iin. • 

25875 RESOLUCIÖN de 24 de octubre de 1996, de la Un;
versidad de Alicante, por la que se hace publica la 
composici6n de Comisiones juzgadoras de concursos 
docentes. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre, modificado parcialmente par 
el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio, y una vez asignados 
los Presidentes y Vocales Secretarios por esta Universidad, y cele
brado el sorteo establecido en et articulo 6.6 del Real Decreto 
1888/1984, 

Este Rectorado hace p(ıblica la composici6n de las Comisiones 
que han de resolver las concursos para la provisiôn de plazas 
de Profesorado, ~onvocadas por Resoluciôn de esta Universidad 
de 20 de mayo de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado» de 12 de 
junio), y que son las que se relacionan en el anexo de la presente 
Resoluciön. 

Estas Comisiones deberan constituirse en un plazo no superior 
a cuatro meses a con tar desde la publicaci6n de la presente Reso
luci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Contra la presente Resoluci6n los interesados padran presentar 
reclamaciôn ante el Rector, en el plazo de quince dias habiles, 
a con tar desde et siguiente al de su publicaci6n. 

Alicante, 24 de octubre de 1996.-El Rector, Andres Pedreiio 
Muiioz. 

ANEXO 

Comision niımero 548 

CUERPO AL QUE PERTENECE LA PLAZA: PROFESORES TITULARES DE ESCUELA 
UNIVERSITARIA (A-880) 

Area de conocimiento a la que pertenece: «Musica» 

Comisiôn titular: 

Presidenta: Dofia Isabel ViIlena Ramirez, Catedr3tica de Escue
la Universitarla de la Universidad de Murda. 

Secretaria: Dofia Esperanza Devesa Cano, Profesora titular de 
Escuela Universitaria de la Universidad de Alicante. 

Vocales: Dona M. Concepci6n Peiias Garcia, Catedratica de 
Escuela Universitaria de la Universidad P(ıblica de Navarra; dofia 
Matilde Peiteado Rodriguez, Profesora titutar de Escuela Univer
sitaria de la Universidad de Oviedo, y dofia Josefa Martin Luis, 


