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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. 
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ANEXO 

CONVOCATORIA PUBLICADA EN EL .BOLETiN OFICIAL 
DEL ESTADO. DE FECHA 7 DE JUNIO DE 1996 

Cu..."..: Prof ............ TItula ...... de Esc:uela Uoivenltaria 

AREA DE CONOCIMIENTO: .. INGENIER1A TELEMATlCA" 

Plaza numero 11 (37-96) 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Justo Carracedo Gallardo, Catedratico de 
Escuela Universitaria de la Universidad Politecnica de Madrid. 

Vocal Secretario: Don Francisco Javier Estaire Estaire. ProfesoT 
titular de Escuela Universitaria de la Universidad Politecnica de 
Madrid. 

Vocales: Don Jose de C. Pastor Franco, Catedratico de la Uni
versidad de Zaragoza; don Alberto Gonzalez de la Calle, Profesor 
titular de Escuela Universitaria de la Universidad de Extremadura, 
y don Manuel Diaz Diaz._Profesor tituIar de Escuela Universitaria 
de la Universidad de Extremadura. 

Comisiôn suplente: 

Presidenta: Dona Ana G6mez Oliva, Catedr8tica de Escuela 
Universitaria de la Universidad Politecnica de Madrid. 

Vocal Secretario: Don Gregorio Rubio Cifuentes, Profesor titu
lar de Escuela Universitaria de la Universidad Politecnica de 
Madrid. 

Vocales: Don Antonio Alabau Muiioz, Catedriltico de la Uni
versidad Politecnica de Valencia; don Domingo Marrero Marrero, 
Profesor titular de Escuela Universitaria de la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria, y don Jorge Martinez Bauset, Profesor 
titular de Escuela Universitaria de la Universidad Politecnica de 
Valencia. 

Plaza numero 13 (39-96) 

Comisi6n titular: 

Presidenta: Doiia Ana G6mez Oliva, Catedratica de Escuela 
Universitaria de la Universidad Politecnica de Madrid. 

Vocal Secretario: Don Jesus Moreno Blazquez, Profesor titular 
de Escuela Universitaria de la Universidad Politecnica de Madrid. 

Vocales:, Don Jesus Angel Viiia Castineiras, Catedratico de la 
Universidad de La Coruna; don Domingo Marrero Marrero, Pro
fesor titular de Escuela Universitaria de la Universidad de Las Pal
mas de Gran Canaria, y don Manuel Esteve Domingo, Profesor 
titular de Escuela Universitaria de la Universidad Politecnica de 
Valencia. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Justo Carracedo Gallardo. Catedratico de 
Escuela Universitaria de la Universidad Politecnica de Madrid. 

Vocal Secretario: Don Juan Jose Femandez Martinez. Profesor 
titular de Escuela Universitaria de la Universidad Politecnica de 
Madrid. 

Vocales: Don Vicente Casares Giner. Catedratico de la Uni
versidad Politecnica de CƏtaluiia; don Francisco Jose Martinez 
Zaldivar, Profesor titular de Escuela Universitaria de la Universidad 
Politecnica de Valencia, y don Francisco Javier Merino Caminero, 
Profesor titular de Escuela Universitaria de la Uni.versidad de Valla
dolid. 

27770 RESOLUCION de 15 de novlembre de 1996, de la Unl
versidad «Carlos III» de Madrid, por la que se aprueban 
las llstas de aspirantes admitidos y excluidos, se sena
la et lugar y Jecha de celebraci6n del primer ejercicio 
y se nombra el Tribunal calijicador de las pruebas 
selectivas de lngreso en la Escala de Gesti6n de Sis
temas e InJorm6tica. 

De conformidad con 10 establecido en la base 4.1 de la Reso
luciôn de 23 de julio de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado~ de 
27 de septiembre) por la que se convocan pruebas selectivas para 
ingreso en la Escala de Gesti6n de Sistemas e Informatica de la 
Universidad «Carlos III» de Madrid, en relaci6n con 10 establecido 

por el articulo 20 de1 Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo. 
por el que se aprob6 el Reglamento General de Ingreso del Personal 
al Servicio de la Administrad6n General del Estado y de provisi6n 
de puestos de trabajo y promoci6n profesional de 105 funcionarios 
civiles de la Administraci6n General del Estado, 

Este Rectorado, en uso de las facultades que ostenta, ha resuelto: 

Primero.-Aprobar la lista de aspirantes admitidos y excIuidos 
a tas pruebas selectivas convocadas para el ingreso en la Escala 
de Gesti6n de Sistemas e Informatica de esta Universidad. La rela
ei6n certificada completa de aspirantes admitidos y excIuidos se 
encuentra expuesta al publico en 105 siguientes tablones de anun
eios de la Universidad "Carlos III» de Madrid: Rectorado (edificio 8) 
y Decanato (edificio 3), caIIe Madrid, 126, Geta!e (Madrid), y E5cue
la Politecnica Superior, caIle Butarque, 15, Leganes (Madrid); en 
la Direcci6n General de la Funci6n Publica del Ministerio para 
las Administraciones publicas. calle Maria de Molina. 50, de 
Madrid. 

Los aspirantes que figuran excIuidos en et. anexo de la presente 
Resoluci6n dispondran de un plazo de diez dias habiles. contados 
a partir del siguiente al de la publicaci6n de la presente Resoluei6n 
en el «Boletin Oficial del Estadoı> para subsanar 105 defectos que 
hubieı:an dado lugar a su excIusi6n. 

Segundo.-EI primer ejereicio de la oposici6n tendra lugar el 
dia 18 de enero de 1997, a las nueve treinta horas, en el edificio 
.Giner de los Riosı> del Campus de Getafe, de la Universidad "Carlos 
III. de Madrid [caIIe Madrid, 126, Getale, (Madrid)), para cuya 
realizaciôn se convoca a los seiiores aspirantes en llamamiento 
imico. 

Tercero.-EI Tribunal calificador de las presentes pruebas selec
tivas al que se refiere la base 5.1 de la convocatoria estara com
puesto por 105 siguientes senores: 

Miembros titulares: 

Presidente: Don Rafael ZorriUa Torras, Gerente de la Univer-
5idad .Carlo5 III. de Madrid. 

Vocales: 

1.0 Don Juan Bautista Uorens Morillo, ProfesoT titular del 
area de conocimiento de «Lenguajes y Sistemas Informaticos., Uni
versidad «Cartos III» de Madrid. 

2. 0 Don Luis Alberto Losada Romo. funcionario de la Escala 
Superior de Sistemas y Tecnologias de la Informaci6n de la Uni
versidad .Carlos III» de Madrid. 

3.0 Don Fernando Echegaray Quir6s, funcionario del grupo A, 
Tecnico adjunto de Gesti6n Administrativa y Personal de la Comu
nldad de Madrid. 

4.° Don Francisco Cruz Argudo, funcionario de la Escala de 
Tecnicos de Gesti6n de Sistemas e Informatica de la Universidad 
«Carlos III» de Madrid, en representaci6n de la Junta de Personal 
de Administraci6n y Servicios de la Universidad «Cartos III» de 
Madrid. 

Secretaria: Dona Ana Maria Cortes Bustos. funcionaria de la 
Escala de Gesti6n de la Universidad .Carlos III» de Madrid. con 
voz y sin voto. 

Miembros suplentes: 

Presidenta: Dona Carmen Jover G6mez-Ferrer, funcionaria det 
Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado, Univer
sidad «Carlos III» de Madrid. 

Vocales: 

1.° Don Antonio Hemandez Perez, Profesor titular del area 
de conocimiento de .Biblioteconomia y Documentaci6n», Univer
sidad «Cartos III» de Madrid. 

2.° Dona Consuelo Alba Bermejo, funcionaria de la Escala 
de T ecnicos de Gestiôn de Sistemas e Informatica de la Universidad 
«Cartos III» de'Madrid. 

3.° Doiia Glorla Martin Perez, Interventora Delegada adscrita 
ala Intervenci6n Central de la çonsejeria de Hacienda de la Comu
nidad de Madrid. 

4.0 Don Jesus Miguel Gago Mejias, Escala Superior de Sis
temas 'y T ecnologias de la Informaci6n de la Universidad «Carlos 
III» de Madrid. en representaci6n de la Junta de Personal de Admi
nistraci6n y Servicios de la Universidad .Carlos III» de Madrid. 


