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2483 RESOLUC/ÖN de 8 de enero de 1997, de la 'Manco
munidad de Municlplos Serman (Valladolid), reierente 
ala conuocatoria para proueer una plaza de Conductor 
operario de servicios varios. 

En eumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 25 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se haee publico que por 
aeuerdo del Consejo, de feeha 30 de diciembre de 1996, se ha 
proeedido al nombramiento de don Sebastiitn Aparicio Gileomo 
personal laboral fijo de la plantilla de esta Mancomunidad, en 
puesto de trabajo de Conductor operario de servicios varios. 

Lo que se haee publico para general eonocimiento. 
Mota del Marques, 8 de enero de 1997.-EI Presidente,. Jesus 

Manuel Salgado Paniagua. . 

2484 RESOLVC/ÖN de 8 de enero de 1997, del Ayun
tamiento de Terrassa (Barcelona), referente a la con
vocatoria para proveer vurias plazas. 

En la .Gaceta Oficial del Ayuntamiento de Terrassa. corres
pondiente al numero 55, se han publicado las bases integras que 
han de regir los eoneursos-opösici6n para cubrlr en regimen laboral 
fijo las plazas que a continuaci6n se relacionan: 

Numero 1. Denominaci6n de la plaza: Tecnico Superior Espe
cialidad Ingeniero para los Servicios de Via publiea. Sistema: 
Concurso·oposici6n. 

Numero 1. Denominaci6n de la plaza: Ingeniero Tecnico para 
los Servicios de Ingresos y Reeaudaci6n. Sistema: Coneurso
oposici6n. 

Numero 1. Denominaci6n de la plaza: Diplomado para los Servi
cios de Infarmiıtica. Sistema: Coneurso-oposici6n. 

N(ımero 1. Denominaci6n de la plaza: Diplomado para los Servi
cios de Ingresos y Reeaudaci6n. Sistema: Concurso-oposici6n. 

N(ımero 1. Denominad6n de la plaza: Teenieo Auxiliar de 
((Hardware}). Sistema: Concurso-oposiciôn. 

N(ımero 1. Denominaci6n de la plaza: Oficial de Oficio, Espe
cialldad Jardlnero. Sistema: Concurso-oposici6n. 

EI plazo de presentaci6n de instancias serit de veinte dias natu
rales, contados a partir del dia siguiente al de la publicaci6n del 
presente anuneio en el .Boletin Oficial del Estado., publicitndose 
105 sueesivos anuncios en el tabl6n de edictos de la Corporaci6n. 

Terrassa, 8 de enero de 1997.-P. D., el Regidor de Servicios 
Generales, Lucio Villasol Gonzalez. 

2485 RESOLUC/ÖN de 8 de enero de 1997, del Ayunta
miento de Vic (Barce/ona), referente a la conuocatoria 
para proveer una plaza de Educador soelal. 

En el .Boletin Ofidal de la Provincia de Barcelona. n(ıme
ro 131, de feeha 31 de mayo de 1996, se publicaron las bases 
del coneurso-oposici6n para la provisi6n de dos plazas de Educador 
social de la plantilla laboral. La aetual convocatoria es de una 
plaza de Educador social y las bases que la rigen son las publicadas 
en el .Boletin Ofidal de la Provincia de Barcelona. citado ante
riormente, con la modificaci6n del n(ımero de pIazas a que se 
refıere la base primera que, en lugar de dos, es una. 

EI plazo de presentaci6n de instancias par .. esta plaza sera 
de .veinte dias naturales, a contar desde el siguiente dia hitbil 
a la (ıltima publicaci6n de esta Resoluci6n en el .Boletin Oficial 
del Estado. 0 en el .Diario Oficial de la Generalidad •. 

Los anuncios sucesivos se publicaran en el «Boletin "Oficial. 
de la provincia. 

Vic, 8 de enero de 1997.-EI Alcalde, Jacint Codina Pujols. 

2486 RESOLUCIÖN de 9 de enero de 1997, de la Diputaci6n 
Prouincial de Cuenca, Instituto Prouincial de Servicios 
Sociales, referente a la convocatoria para proveer una 
plaza de Auxiliar Admlnistrativo y otra de Director 
Facultativo. 

En el .Boletin Oficial de la Provincia de Cuenca. numero 146, 
de 20 de dieiembre de 1996, se publican integramente las bases 
de la convocatoria realizada por el Instituto Provincial de Servicios 
Soeiales para la provisi6n indefinida de: 

1. Una plaza de Auxiliar Administrativo por el sistema de con
curso-oposici6n, promoei6n interna, dotada con el sueldo corres
pondiente al grupo iV, y resto de retribuciones 0 emoluıİıentos 
que corresponden a la legislaci6n vigente, induida en el Catitlogo 
de Puestos de Trabajo del Instituto Provincial de Servicios 
Soeiales . 

2. Una plaza de Director-FacuItativo por el sistema de opo
sici6n libre, dotada con el sueldo correspondiente al grupo I y 
resto de retribuciones 0 emolumentos que corresponden a la legis
laci6n vigente, induida en el Catalogo de Puestos de Trabajo del 
Instituto Provincial de Servicios Soclales. 

EI plazo de presentacl6n de solicitudes sera de veinte dias natu
rales, a contar desde el slguiente al de la publicaci6n de este 
anuneio en el «Boletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuneios relacionados con esta convocatoria se 
publicaran en el citado .Boletin Oficia!. de la provincia y en el 
tabl6n de anuncios del Instituto Provincial de Servicios Sodales. 

Cuenca, 9 de enero de 1997.-La Presldenta del Consejo de 
Administraei6n y de la Comisi6n Ejecutiva, Marina Moya Moreno. 

2487 RESOLUC/ÖN de 9 de enero de 1997, de la Diputaci6n 
Provincial de Cuenca, Patronato de Promoci6n Eco
n6mica y Turismo, referente a la convocatoria para 
proveer dos plazas de Auxiliar Administrativo Ope
rador de Consola. 

En el .Boletin Oficial de la Provincia de Cuenca» n(ımero 145, 
de 18 de dlciembre de 1996, se publican integramente las bases 
de la convocatoria realizada por el Patronato de Promoci6n Eco
n6mlca y Turismo para la provisi6n en propiedad, mediante el 
sistema de concurso-oposici6n libre, de dos plazas de Auxiliar 
Administrativo Operador de Con sola, de la plantilla laboral del 
Patronato de Promoci6n Econ6mica y Turismo de la Diputaci6n 
Provlneial, dotadas con el sueldo correspondiente al grupo IV y 
demas retribueiones 0 complementos estableeidos par el Palro· 
nato. 

EI plazo de presentaci6n de solicitudes sera de veinle dias natu
rales, a contar del siguiente al de la publicaci6n de este anuncio . 
en el «Boletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anundos reladonados con esta convocatoria se 
publicaran (ınicamente en el «Boletin Oficial de la Provincla de 
Cuenca» y en el tabl6n de anuneios de la Diputaei6n de Cuenca 
y de dicho Patronalo. . 

Cuenca, 9 de enero de 1997.-EI Presidente del Patronato, 
Tomas Sitnchez Rodriguez. 

2488 RESOLUCIÖN de 9 de enero de 1997, del Ayun
tamiento de Mula (Murcia), referente ala convocatoria 
para proveer dos plazas de Gwırdia de la Policia Local. 

En el «Boletin Oficial de la Regi6n de Mureia» n(ımero 1, de 
fecha 2 de enero de 1997, se publicaron las bases que han de 
regir las pruebas de selecci6n de los aspirantes a las dos plazas. 
vacantes de Guardia de la Policia LocaI, contempladas en la oferta 
p(ıblica de empleo de este Ayuntamiento de 1996, y pertenecientes 
a la' Escala de Administraci6n Especial, subescala de Servicios 
Especiales, grupo D, y sistema de selecci6n de oposici6n libre. 

Las instancias solicitando tomar parte en las pruebas deberan 
dirigirse al ilustrisimo senor Alcalde Presidente y se presen!aran 
en el Registro General de la Corporaci6n de Mula 0 en la forma 
que determina el articulo 38 de la Ley de Regimen Juridico de 
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tas Administraciones P6blicas y del Procedimiento Administrativo 
Com(ın. en el plazo de veinte dias naturales, contados a partir 
del siguiente al de la publicaci6n de este anuncio en et «Baletin 

. Ofidal del Estado». 
Las sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 

publicaran en et «Baletin Oficial de la Region de Murcia» y en 
et tabl6n de anunci05 del Ayuntamiento. 

Mula. 9 de enero de 1997.-EI Alcalde, Jose Iborra Ibafıez. 

2489 

UNIVERSIDADES 

RESOLUCIÖN de 8 de noviembre de 1996, de la Uni
versidad Carlos III de Madrid, par la que se aprueba 
tas listas de aspirantes admitidos y excluidos. se sena
la el lugar y fecha de celebraci6n del primer ejercicio 
y se nombra et Tribunal calificador de las pruebas 
selectivQs de ingreso en la Escala Auxiliar de esta 
Universidad. 

De conformidad con 10 estahlecido en la hase 4.1 de la Reso
luciôn de 23 de julio de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado» de 
21 de septiemhie), por ta que se convocan pruebas selectivas para 
ingres.o en la Escala Auxiliar de la Universidad Carlos III de Madrid, 
en relaciôn con 10 establecido por el articulo 20 del Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo, por et que se aprobô el Reglamento 
General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administraciôn 
General del Estado y de Provisiôn de Puestos de Trabajo y Pro
moeiôn Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administra
eiôn "General del Estado, este Rectorado, en uso de las facultades 
que ostenta, ha resuelto: 

Primero.-Aprobar la lista de aspirantes admitidos y exduidos 
a las pruebas selectivas convocadas para el ingreso en la Escala 
Auxiliar de esta Universidad. La relaciôn certificada completa de 
aspirantes admitidos y exduidos se encuentra expuesta al piıblico 
en los siguientes tablones de anuncios de la Universidad Carlos 
III de Madrid: Rectorado (edificio 8) y Decanato (edificio 3), calle 
Madrid, 126, Getafe (Madrid) y Escuela Politecnica Superior, calle 
Butarque, 15, Leganes (Madrid) y en la Direcci6n General de la 
Funciôn Piıblica del Ministerio para tas Administraciones Piıblicas, 
calle Maria de Molina, 50 de Madrid. 

Segundo.-EI primer ejercieio de la oposieiôn tendra lugar el 
dia 3 de marzo de 1997, a tas nueve treinta horas, en et edifieio 
«Luis Vives» del Campus de Getafe, de la Universidad Carlos III 
de Madrid (calle Madrid, 126, Getafe, Madrid), para euya rea
Hzaciôn se eanvoea a los seiiores aspirantes en Ilamamiento ıinico. 

Tercero.-EI Tribunal califıcador de las presentes pruebas selec
tivas al que se refier~ la base 5.1 de la convocatoria estanı com
puesto par los siguientes sefiores: 

Miembros titulares: 

Presidenta: Dona Carmen Jover Gômez-Ferrer, funcionaria del 
Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado, de la Uni
versidad Carlos III de Madrid. 

Vocales: 

1.0 Dona Maria Calvo Charro, Profesora titular interina del 
area de conocimiento de «Derecho Administrativo», de la Univer
sidad Carlos III de Madrid. 

2.° Dona Carmen Rueda Montes, funeionaria del Cuerpo Auxi
Har de Administraciôn General de la Comunidad de Madrid. 

3. 0 Dona Constanza Barrios Ramos, fundonaria de la Escala 
Administrativa de la Universidad Carlos III de Madrid. 

4. 0 Don Miguel Trujillo Garrido, en representaeiôn de la Junta 
de Personal de Administraeiôn y Servicios de la Universidad Carlos 
III de Madrid. 

Secretaria: Dona Maria Luz Honrubia Sanchez, fundonarla del 
Cuerpo General Auxiliar de la Administraciôn del Estado, de la 
Universidad Carlos III de Madrid, con voz y sin voto. 

Miembros suplentes: 

Presidenta: Dona Sonia Rosa Aranda, funeionaria del Cuerpo 
de Gestiôn de la Administraei6n del Estado, de la Universidad 
Carlos III de Madrid. 

Vocales: 

1.0 Don Fernando Fonseca Ferrandis, Profesor titular interino 
del area de conocimiento de "Derecho Administrativo», de la Uni
versidad Carlos III de Madrid. 

2. 0 Dona Mercedes de la Infiesta Montuenga, funeionaria del 
Cuerpo de Tecnicos de Gestiôn de Administraeiôn General de la 
Comunidad de Madrid. 

3.° Dona Elena Montero Perez, funeionaria del Cuerpo Gene
ral Administrativo de la Administraciôn del Estado, de la Univer
sidad Carlos III de Madrid. 

4.° Don Luis Soria, en representaeiôn de la Junta de Personal 
de Administraeiôn y Servieios, de la Universidad Politecnica de 
Madrid. 

Secretario: Don Miguel Rodriguez Lominchar, funcionario de 
la Escala Administrativa de la Universidad Carlos III de Madrid, 
con voz y sin voto. 

Cantra la presente Resolueiôn podran interponer 105 intere
sados recurso contencioso-adminıstrativo ante la Sala de 10 Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid, en el plazo de dos meses, contac;los a partir del dia siguien
te al de la publicaci6n de la presente Resolueiôn en el «Boletin 
Oficial del Estado», previa comunicaciôn al Rector de la Univer
sidad Carlos III de Madrid, de conformidad con 10 establecido 
por el articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de Regimen Juridico 
de las Administradones Piıblieas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun. 

Getafe, 8 de noviembre de 1996.-EI Rector, P. D. (Resoluciôn 
de 3 de octubre de 1989), el Gerente, Rafael ZorriIla Torras.· 

2490 RESOLUCIÖN de 19 de novlembre de 1996, de la Uni
versidad de Casti1la-La Mancha, por la que se con
vocan a concurso y concurso de meritos tas plazas 
de cuerpos docentes universitarios. 

En cumplimiento de 105 acuerdos adoptados por la Junta de 
Gobierno, 

Este Rectorado, ha resuelto convocar a eoncurso y concurso 
de meritos, las plazas de cuerpos doeentes universitarios, qUe se 
relacionan en el anexo 1 de la presente Resolueiön: 

Uno.-Dichos eoncursos se regiran por 10 dispuesto en la Ley 
Organica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria 
(,(Boletin Ofıeial del Estado» de 1 de septiembre); Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletin Oficial del Estado» 
de 26 de octubre), modificado pareialmente por el Real Decreto 
1427/1986, de 13 de junio ("Boletin Ofieial del Estado» de 11 
de julio), por los que se regulan 105 concursos para la provisiôn 
de plazas de cuerpos docentes universitarios; la Orden de 28 de 
diciembre de 1984 (<<Boletin Ofıeial del Estado» de 16 de enero 
de 1985), por la que se desarrolla, con caracter transitorio, dicho 
Real Decreto, tos Estatutos de la Universidad de Castilla-La Man
cha, aprobados por Real Decreto 1291/1991, de 2 de agosto 
("Boletin Ofieial del Estado» del 10), por la presente convocatoria 
y, en 10 no previsto, por la legislaciôn general de funcionarios 
eiviles del Estado. 

Dos.-Para ser admitido a los eitados concursos sera necesario 
cumplir 105 siguientes requisitos generales: 

a) Ser espanol 0 ciudadano de alguno de 105 deinas Estados 
miembros de la Uniôn Europea, segun 10 marcado por la Ley 
17/1993, de 23 de didembre (.Boletin Ofidal del Estado, del 24), 
sobre el acceso a determinados sectores de la funeiôn piıblica 
de los nacionales y de 105 demas Estados miembros de la Uni6n 
Europea. 

b) Tener cump1idos dieciocho anos y no haber cumplido seten
ta afios de edad. 

c) No haber sido separado, mediante expediente 0 despido 
diseiplinario, del servicio de la Administraci6n del Estado, de tas 


