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especificas para la provisiôn de las plazas funcionariales que a 
contlnuaciôn se relacionan: 

:J"ö pİaza ôe Cabo de ·ia Poİicia Locai, encuadrada en el gru
po D, por el sistema de concurso-oposiciôn de promociôn interna. 

Seis plazas de Policia Local, encuadradas en el grupo D. De 
estas plazas tres se reservan a movilidad por el sistema de concurso 
de meritos entre funcionarios perienecientes a otros cuerpos de 
la Policia Local de la Comunidad Valenciana y las tres restantes 
seran cubierias por oposieiôn libr';. 

La instancias solicitando tomar parie en 105 respectivos pro
cesos selectivos se diriglran al senor A1calde-Presidente de la Cor
poraciôn y se presentaran durante el plazo de veinte dias naturales, 
contados desde el siguiente al de la pubJicaciôn de este edicto 
en el .Boletin Oficial del Estado». 

LoS sucesivos anuneios se publicaran en el .Boletin Oficial de 
la Provineia de Valencia» y en el tablôn de edidos de la Cor
poraciôn. 

Mislata, 8 de noviembre de 1996.-EI AJcalde, Jose Morales 
Graeia. 

27766 RESOLUC/ON de 12 de noviembre de 1996, del Ayun
tamiento de Arenys de Munt (&rcelonaJ, referente 
al nombramiento en pr6ctlcas de un Policia locol. 

Con fecha 4 de noviembre de 1996 se ha procedido, por el 
A1calde-Presidente del Ayuntamiento, a nombrar como funeionario 
en practicas del Cuerpo de Polida Local a don Jose Manuel Silva 
Marin, con documento naeional de identidad numero 72.552.248, 
el cual habra de superar el curso basico de la Escuela de Pollcia 
de Cataluiia, tal y como determina el articulo 29.3 de la Ley 
16/1991, de 16 de julio, de Organizaciôn y Funeiones de 105 

Policias Locales. 

Arenys de Munt, 12 de noviembre de 1996.-EI A1calde, Josep 
Maria Valls i Macia. 

27767 RESOLUC/ON de 18 de noviembre de 1996, del Ayun· 
tamiento de Navalmoral de la Mata (C6.ceresJ, refe
rente a la convocatorla para proveer una plaza de 
Administrativo de Admlnlstraclôn General. 

En el .Boletin Oficial de la Provincia de Cı'ıceres. numero 224, 
de fecha 28 de septiembre de 1996, y en el .Diario OfIeial de 
Extremadura. numero 131, de fecha 12 de noviembre de 1996, 
aparece publicada la convocatoria y bases para la provisi6n de 
una plaza de Administrativo de Administraciôn General, promo
eiôn interna, vacante en la plantilla de funcionarios de este Ayun
tamiento. 

EI plazo de presentaeiôn de instaneias sera de veinte dias natu
rales, a partir del siguiente al de la publicaci6n de este anuncio 
en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Los siguientes anuncios se publicarlin en el .Boletin Oficial 
de la Provincia de Cliceres' y tabl6n de edictos de este Ayun
tamiento. . 

Navalmoral de la Mata, 18 de noviembre de 1996.-EI A1calde, 
Luis Duque Luengo. 

27768 RESOLUCION de 26 de noııiembre de 1996, de la Dipu
taci6n Provinc/al de Cuenca, referente a la convoca
toria para proveer ııarias p/azas. 

La i1ustrlsima seiiora Presidenta de la Excelentisima Diputaciôn 
de Cuenca, por Resoluciôn numero 7093, de 9 de ociubre, ha 
dispuesto la convocatoria de pruebas seledivas para la provisiôn 

de las plazas figuradas en oferia publlca de empleo de 1996, que 
a continuaciôn se relacionan, y cuyas bases han sido publicadas 
~!! ,,1 .Boletin Oficial de la Provincia de Cuenca. numeros 129, 
de 8 de noviembre, y 134, de 20 de noviembre dei presenie ano. 

Al Provisi6n por funcionario de carrera. 

Concurso-oposiciôn, turno promociôn interna: Dos plazas de 
Administrativo, grupo C, escala Administraciôn General, subescala 
Administrativa. 

Concurso, turno Iibre: Una plaza de Tecnico de los Servicios 
Sociales Provinciales, grupo A, escala de Administraeiôn Especial, 
subescala Servicios Especiales, Cometidos Especiales. 

Concurso-oposiciôn, turno promoci6n intema: Una plaza de 
Auxiliar Administrativo, grupo D, escala de Administraeiôn Gene
ral, subescala Auxiliar. 

Concurso-oposici6n, tumo Iibre: Una plaza de Adjunto de Con
tabilidad, grupo C, escala Administraci6n Especial, subescala Ser
vicios Espeeiales, Cometidos Especiales. 

Oposiei6n, turno Iibre: Dos plazas de Administrativo,grupo C, 
escala Administraci6n General, subescala Administrativa. 

Concurso-oposieiôn, tumo Iibre: Dos plazas de Tecnico Medio 
de Asesoria Contable e Informlitica, grupo B. Escala Administra
ei6n Especial, Subescala Servicios Especiales, Cometidos Espe
ciales. 

Bl Provisi6n mediante contrato laboral de carlicter indefinido. 

Concurso-oposici6n, turno Iibre: Quince plazas de Operario. 
Titulaci6n requerida: Ceriificado de Estudios Primarios 0 equi
valente. 

Concurso-oposieiôn, tumo Iibre: Una plaza de Ayudante de 
Cocina. Titulaci6n requerida: Ceriificaci6n de Estudios Primarios 
o equivalente. 

Concurso-oposici6n, turno Iibre: Tres plazas de Gerocultor. 
Titulaci6n requerida: Titulo de Auxiliar de Clinica 0 equivalente. 

EI plazo de presentaci6n de instancias serli de veinte dias natu
rales contados a pariir del siguiente al de la publicaci6n de este 
extracto en el .Boletin Oficial del Estado-. 

Lo que se hace publico· para general conocimiento; 
Cuenca, 26 de noviembre de 1996.-La Presidenta, Marina 

Moya Moreno. 

UNIVERSIDADES 

27769 RESOLUCION de 13 de noviembre de 1996, de la 
Universidad Politecnica de Madrid. por la que se nom
bran Comisiones que han de juzgar los concursos para 
la provisi6n de plazas de Cuerpos Docentes Univer
sitarios. 

De conformidad con 10 dispuesto en el ariiculo 6.8 del Real 
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletin Oficial del 
Estado. de 26 de octubrel, y 1427/1986, de 13 dejunio (<<Boletin 
Ofieial del Estado. de 11 de julio), y habiendose dado cumplimiento 
a 10 previsto en el ariiculo 6.6 de 105 eitados Reales Decretos 
sobre designaciôn 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 las Comisiones que se 
relacionan en el anexo adjunto, que han de juzgar los concursos 
correspondientes a la convocatoriapublicada en el «Boletin Ofieial 
del Estado. de fecha 7 de junio de 1996. 

Madrid, 13 de noviembre de 1996.-EI Rector, Saturnino de 
la Plaza Perez. 


