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Lo que se hace publico en cumplimiento de 10 dispuesto en 
el articulo 23 del Reglamento General de Ingreso del Personal 
al Servicio de la Admlnistraci6n General del Estado y de Provisi6n 
de Puesto de Trabajo y Promoci6n Profesional de 105 Funcionarios 
Civiles de la Administraci6n General del Estado, aprobado por 
Real Deereto 364/1995, de 10 de marzoo 

EI aspirante propuesto aportani dentro del plazo de veinte dias 
naturales desde la publieacion del presente anuncio en el «Boletin 
Oficial del Estado» los doeumentos aereditativos de las condiciones 
de eapacidad y requisitos exigidos en la convocatoria. 

Castell6n de la Plana, 23 de diciembre de 1996.-P. D., el 
Teniente de Alcalde-Director del Area de Servicios Generales, Joa
quin Borras LIorens. 

1308 RESOLUCION de 23 de diciembre de 1996, del Ayun
tamiento de Ibi (Alieante), referente a la adjudicacion 
de una plaza de Oficial de Servicios. 

Por Resoluci6n de la Alcaldia, de fecha 18 de diciembre 
de 1996 ha sido contratado con caracter indefinido, con efectos 
del 23 d~ dicie~bre de 1996, don Tomas Fernandez Cano, eon 
doeumento nacional de identidad 21.648.263, para ocupar plaza 
de Oficial de Servicios en la plantilla de personal laboral de esta 
Corporaci6n, denominaci6n del puesto de trabajo Cerrajero-Car
pintero metalico. 

Lo que se hace publico en cumplimiento de 10 dispuesto en 
el articulo 25 del Real Deereto 364/1995, de 10 de marzo. 

Ibi, 23 de diciembre de 1996.-EI Alcalde, Vicente Garcia Pas
eual.-EI Secretario, Carlos Bravo Sanehez. 

1309 RESOLUCION de 23 de diciembre de 1996, de la Man
eomunidad de Torozos (Valladolid), referente a la eon
voeatoria para proveeruna plaza de Ch6fer operario. 

En el .Boletin Oficial de la Provincia de Valladolid», de fe
cha 7 de diciemhre de 1996, se publican las bases correspon
dientes a la conveeatoria para proveer una plaza de Ch6fer ope
rario, por 10 que en virtud de 10 establecido en la base 4, en 
el plazo de veinte dias naturales, contados desde el sigulente al 
de la publica'ci6n de esta convocatoria en el .Boletin Oficial del 
Estado», los interesados podran presentar solicitud en el Registro 
de Entrada del Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda (oficinas 
municiJilales de La f1echa 0 del Ayuntamiento de Castrodeza). 
. Los sucesivos anuncios de esta convocatoria se publicaran en 
el .Boletin Oficial» de la provincia y de edictos del Ayuntamiento 
de Castrodeza. 

Castrodeza, 23 de diciembre de 1996.-EI Presidente, Venancio 
Arroyo Fraile. 

1310 RESOLUCION de 26 de diciembre de 1996, del Ayun
tamiento de Campo de Criptana (Ciudad Real), refe
rente a la eonvoeatoria paraproveer una plaza de 
Operario de Servicios Multiples. 

En el «Boletin Olicial de la Provincia de Ciudad Reah> nume
ro 151, .doe 18 d~ diciembre de 1996, aparecen publicadas las 
bases que han de regir el eoneurso-oposici6n para eubrir un puesto 
de trabajo de Operario de Servicios Mu!tiples. 

EI plazo de presentaci6n de instancias solicitando tomar parte 
en el proceso seleetivo sera de veinte dias naturales, eontados 
a partir del siguiente al de la publicaci6n de la presente Resoluci6n 
en el«Boletin Oficial del Estado». 

EI resto de 105 anuncios referentes a la eonvocatoria para cubrir 
el puesto antes citado se publiearan unicamente en el «Boletin 
Oficial de la Provincia de Ciudad Realı>. 

Campo de Cripta~a, 26 de diciembre de 1996.-EI Alcalde, 
Joaquin Fuentes Ballesteros. 

1311 RESOLUCION de 26 de diciembre de 1996, del Ayun
tamiento de Campo de Criptana (Ciudad Real), refe
rente a la eonvoeatoria para proveer una plaza de 
Cabo Jefe de la Policia Loeal. 

En el .. Boletin Oficial de la Provincia de Ciudad Real» numec 

ro 151, de 18 de diciembre de 1996, aparecen publieadas las 
bases que han de regipel coneurso-oposici6n, promoci6n interna, 
para eubrir un puesto de trabajo de Cabo Jefe de la Policia Local. 

EI plazo de presentaci6n de instancias solicitando tomar parte 
en el proeeso seleetivo sera de veinte dias' naturales, eontados 
a partir del siguiente al de la publieaciön de la presente Resoluciön 
en el .. Boletin Oficial del Estado». 

EI resto de los anuncios referentes a la eonvoeatoria para eubrir 
el puesto antes citado se publiearan unicamente en el «Boletin 
Olicial de la Provincia de Ciudad Real». 

Campo de Criptana, 26 de diciembre de 1996.-EI Alcalde, 
Joaquin Fuentes Ballesteros. 

1312 RESOLucıON de 27 de dieiembre de 1996, del Ayun
tamiento de Casar de Caeeres (Caeeres), referente a 
la eonvoeatoria para proveer una plaza de Oficial de 
la Policia Loeal. 

En el «Boletin Oficial de la oPro~incia ,de Caceres» numero 287, 
de fecha 14 de diciembre de 1996, se publican las bases de la 
convocatoria por oposiciön Iibre de una plaza de la Eseala de 
Administraci6n Especial, subeseala Servicios Especiales, c1ase Ofi
cial de la Policia Loeal. 

EI plazo de presentaci6n de instancias es de veinte dias a eontar 
desde el siguiente al de la publicaciön de este anuncio en el«Boletin 
Oficial del Estado». 

Lo que se haee publieo a 105 efeetos oPortunos, sefialando 
que los sucesivos anuncios relacionados con la convocatoria se 
publiearan en el .Boletin Oficiah> de la provincia . 

. Casar de Caceres, 27 de diciembre de 1996.-EI Alcalde-Pre
sidente, Juan AndresTovar Mena. 

1313 RESOLucıON de 27 de diciembre de 1996, del Ayun
tamiento de Laredo (Cantabria), referente a la eon
vocatoria para proveer cineo plazas de Policia loeal. 

En el .Boletin Oficial de Cantabria» numero 227, de fecha 12 
de noviembre de 1996, y posterior eorrecci6n en el«Boletin Oficial 
de Cantabria» numero 245, de fecha 6 de diciembre, se publiearon 
las bases que han de regir en las pruebas selectivas para proveer, 
por el sistema de oposici6n libre, cinco plazas de la Eseala de 
Administraci6n Especial, subeseala Servicios Especiales, c1ase 
Policia loeal. 

EI plazo de presentaci6n de solicitudes sera de veinte dias natu
rales, contados a partir delsiguiente a aquel en que aparezea 
el presente anundo en el .Boletin Oficial del Estado». 

Laredo, 27 de diciembre de 1996.-EI Alcalde, Fernando Por
tero Alonso. 

1314 RESOLUCION de 27 de diciembre de 1996, del Ayun
tamiento de Turis (Valencia), referente a la eonvoea
toria para proveer una plaza de Conserje-Conduetor. 

En el«Boletin Oficial de la Provincia de Valencia» numero 291, 
de 6 de diciembre de 1996, se °haeen publicas las bases de la 
convoeatoria para la provisi6n, por el sistema de oposiciön Iibre, 
de una plaza de Conserje-Conductor, mediante eontrataciön labo
ral con earaeter indefinido, incluida en la oferta de empleo publico 
para 1996. 

EI plazo de presentaci6n de instancias sera de veinte dias natu
rales, eontados a partir del siguiente al de la publicaci6n de este 
ex~racto en el«Boletin Oficial del Estado». 
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Los sucesivos anuncios referentes a esta ccinvocatoria se publi
carim unicamente en et «Baletin Oficial de la Provincia de Valencia» 
y tahl6n de anunci05 de este Ayuntamiento. 

Turis, 27 de diciembre de 1996.-El Alcalde, Baldomero Gon
zalez Garcia. 

1315 RESOLUCIÖN de 30 de diciembre de 1996, del Ayun
tamiento de Tibi (Alicante), rejerente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Auxiliar de Administraci6n 
General. 

En et «Baletin Oficial de la Provincia de Alicante», numero 285, 
de fecha 11 de diciembre de ı 996, aparece publicada la con· 
vocatoria y bases para la provisi6n de una plaza de Auxiliər Adınİ
nistrativo de Administraciôn General. 

Et plazo de presentaci6n de instancias sera de veinte dias nato
rales a partir de! siguiente al de la publieaci6n de este anuncio 
en el «Boletin Oficial del Estado». 

Los siguientes anuncios se publiearan en el «Boletin Oficial 
de la Provincia de Alieante» y tablon de anuncios de este AyunM 
tamiento. 

Tibi, 30 de diciembre de 1996.-El AlcaldeMPresidente, Angel 
Galiano Ventura. 

1316 RESOLUCIÖN de 30 de diciembre de 1996, del Ayun
tamiento de Santa Margarida i els Monjos (BareelonaJ. 
referente al nombramiento en practicas de un Agente 
de la Policia Loeal. 

De acuerdo con 10 dispuesto en la normativa vigente, se hace 
publieo el nombramiento, en practicas, de un Agente de la Policia 
local, de la plantilla de personal funcionario de la Corporaci6n 
de Santa Margarida i els Monjos, a don Juan Manuel Flores Rasc6n. 
quien ha sido designado para cubrir la plaza como resultado de 
Ios procesos selectivos convocados para este excelentisimo AyunM 
tamiento. de acuerdo con las propuestas elevadas por el Tribunal 
califieador del concursoMoposici6n realizado. 

Santa Margarida i els Mojos, 30 de diciembre de 1996.-El 
Alcalde Presidente. Jordi Girona i Alaiza. 

1317 

UNIVERSIDADES 

RESOLUCIÖN de 19 de diciembre de 1996, de la Uni
versidad de La CorUlıa, por la que se hace publiea 
la designaci6n de las Comisiones que han de resolver 
los concursos para la provisi6n de plazas de Cuerpos 
Docentes Universitarios. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 6.8 del Real 
Deereto 1888/1984, de 26 de septiembre, modificado por el Real 
Deereto 1427/1986, de 13 de junio, y una vez designados los 
Presidentes y Vocales Secretarios por esta Universidad y eelebraM 
dos los oportunos sorteos establecidos en el articulo 6.6 del men
cionado Real' Decreto, mediante el que han sido designados por 
el Consejo de Universidades los Vocales correspondientes. 

Este Rectorado ha ee publica la composici6n de las Comisiones 
que han de resolver los concursos para la provisi6n de las plazas 
de Profesorado de esta Universidad numeros 96/024, 96/026, 
96/027, 96/028, 96/029, 96/030, 96/031, 96/032, 96/033, 
96/034, 96/035 y 96/037 convocadas par Resoluciones RectoM 
rales de fecha 7 de junio y 17 de julio de 1996 (<<Boletin Oficial 
del Estado" del 11 de julio y 14 de agosto), Comisiones que se 
relacionan como anexo a esta Resoluci6n. 

Las Cİtadas Comisiones deberan constituirse en un plazo no 
superior a cuatro meses. a contar desde la publieaci6n de la pre
sente Resoluei6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Contra esta Resoluci6n los interesados podran presentar redaM 
maci6n ante el Rector de la Universidad en el plazo de quince 
dias habiles a partir del siguiente a su publicaci6n. 

La Coruna, 19 de diciembre de 1996.-EI Rector, Jose Luis 
Meilan GiL. 

ANEXO 

Plaza de Catedratico de Universidad 

AREA DE CONOCIMIENTO: «DERECHO CONSTITUCIONAL» 

Plaza numero 96/024 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Jose Antonio Portero Molina, Catedratico de 
la Universidad de La Coruna. 

Secretario: Don Pedro de Vega Garcia, Catedratico de la UniM 
versidad Complutense de Madrid. 

Vocales: Don Gumersindo Trujillo Fernandez. Catedratico de 
la Universidad de La Laguna; don Antonio Luis Monreal Ferrer, 
Catedratico de la Universidad de Lleida, y don Carlos de Cabo 
Martin, Catedratico de la Universidad Complutense de Madrid. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Javier Corcuera Atienza, Catedratieo de la UniM 
versidad del Pais Vasco. 

Secretario: Don Jose Luis Cascajo Castro, Catedratico de la 
Universidad de Salamanca. 

Vocales: Don Luis Aguiar de Luque, Catedratico de la UniM 
versidad «Carlos IIh, de Madrid, don Manuel Ramirez Jimenez, 
Catedratico de la Universidad de Zaragoza, y don Pablo Maria 
Lucas Murillo de la Cueva. Catedratico de la Universidad de C6r
doba. . 

Plazas de Profesor TItu1ar de Universidad 

AREA DE CONOCIMIENTO: "INGENIERİA ELECTRICA') 

Plaza numero 96/026 

Comisiôn titular: 

Presidente: Don Antonio Pastor Gutierrez, Catedratieo de la 
Universidad Politecnica de Madrid. 

Seeretaria: Dona Eva Sara Carod Perez, Profesora titular de 
la Universidad de Zaragoza. 

Voca.les: Don Jôse Luis del Alamo Sarmiento, Catedratico de 
la Universidad de Valladolid; don Ricardo Bosch Tous, Profesor 
titular de la Universidad Politecnica de Catalufia, y don Eduardo 
V. Quintana Loche. Profesor titular de la Universidad de Oviedo. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Angel Perez Coyto, Catedratico de la UniverM 
sidad Politecnica de Madrid. 

Secretario: Don Mariano Sanz Badia, Profesor titul ar de la UniM 
versidad de Zaragoza. 

Vocales: Don Carlos Maria Alvarez Bel, Catedratico de la UniM 
versidad Politecnica de Valencia; don Jose Carpio Ibanez, Profesor 
titular de la Universidad Nacional de Educaci6n a Distancia, y 
don Edmundo Benet Clausell, Profesor titular de la Universidad 
Politecnica de Catalufia. 

AREA DE CONQCIMIENTO: "MATEMATICA ApUCADA» 

Pla:ıa numero 96/027 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Eusebio Corbacho Rosas, Catedratico de la 
Universidad de Vigo. 

Secretaria: Dofia Concepci6n Vidal Martin, Profesora titular 
de la Universidad de La Coruna. 


