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Los sucesİvos anuncios de esta -convocatoria seran expuestos 
€n el tablôu de anuncios de! .A.ymüamiento sı pubiic.ados iınica· 
mer-te eo eİ «BaJetin Oficial de la Comunidad de Madrid)), de con~ 
formidad con 10 estai:>lecido en las bases de esta convocatoria. 

Aranjuez. 7 de septiembre de 1995.-Ei Ak:alde-Presidente. 

21436 RESOLUCION de 7 de 5eplieml>re de 199.5. del Ay""
tamiento de Leioa (Vizcaya). reJerente ıl la ı~onvoca· 
toria para proveer llna plaza de Deiineanfre. 

En el numero ı 23, correspoodiente al dia 28 de junio de 1995, 
y eD eI numero 168. correspondiente al dia 4 de septiembre, del 
«Boletin Ofidal de Bizkaia_, se publican anundos relativos a la 
provisiôn en propiedad de una plaı:a de DeHne3.nte induida en 
la oferta p(ıblica de empleo de 1994 de este Ayuntamiento. 

EI plazo de presentaciön de solicitudes es de veinte dias natu
rales, contados a partir del siguiente en que aparezca publicado 
este anuncio en el "Boletin Ofidal del Estado». 

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
pubiicaran iı.nicamente en ei ~Boıetin Ofidal de 8izkaia» y en ei 
tabl6n de anuncios de la Corporacion. 

Leioa, 7 de septiembre de 1995.-EI Alcalde accidental, Jost? 
Manuel Urbieta Jauregi. 

21437 RESOLUCION de ıfde sepllembre de 199.5, del Ayun
tamiento de Yepes (Toledo). rejerente a la eonvoca
torla para proveer tres plazas de Policia ıoeal. 

EI Pleno de} Ayuntamiento de Yepes, en sesi6n ordinaria cele
brada el dia 16 de agosto de 1995, acord6 aprobar la5 bases 
generales que han de regir la provisi6n en propiedad, como fun
donanos de carrera, de tres plazas de la subescala de Seıvicios 
Espedal.es, Escala de Administraci6n EspeciəL dase Guardias de 
la Policia Local. 

Las bases para tomar parte en la menci0nada oposk:i6n han 
sido publieadas en eI «BoJetin Oficial de la Provincia de T oledol) 
n(ımero 205, de 7 de septiembre de 1995. 

EI plazo de presentaci6n de instancias es de veinte dias natu
rales, a contar del siguiente a la publicaci6n del presente anunclo 
en el ,~Boletin Oficiaı del Estado», en el Regi5tro General del Ayun
tamiento (de nueve a catorce horas), 0 eo cualquiera de las formas 
previstas en et articulo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
50bre Regimen Juridico de tas Administraciones Publicas y del 
Procedimiento Administrativo Comun. 

EI importe de 105 derechos de examen se fijan eo 1.500 pesetas, 
que senin satisfecfıos en cualquiera de las Cajas 0 entidad bancaria 
de la localidad a nombre nel Ayuntamiento y por el concepto 
seoalado (Caja Castilla-La Mancha/Caja Rural y Banco Zarago
zano), 0 por giro postal 0 telegrafico dirigido a la Tesoreria Muni
dpal. donde se indicara la plaza a que se aspira. Et resguardo 
de haberse hecho efectivo el pago se aeompafiara a la instancia. 

Yepes, 11 de septiembre de 1995,-El Alcalde, Angel Garcia 
Esteban Cuerva. 

UNIVERSIDADES 

21438 RESOLUCION de 7 de ag0510 de 199.5, de la Univer
sidad de Malaga, par la que se nombra la Comisi6n 
que ha de resolver el concurso para la provisi6n de 
una plaza de 105 Cuerpos Docentes Universitarlos. 

A tenor de 10 dispuesto en el articulo 6.8 del Real Decre
to 1888/1984, de 26 de septlembre, modificado por el Real De
creto 1427/1986, de 13 de junio, 

Este Rectorado ha resuelt::ı ;'acer piıblka la composid60 de 
tas Comisiones que habrfm de fMolver ~os conc.ursos para la pt0-

visi6n de di\<ersas plazas doC'entes de I?sta l1niversidad, y que se 
detaIJan en ei ane;ı:o ödjunto. 

Conira esta RC'iolud6n podrə.n los interesados preserıtar ı·,:,-.;~a· 
macion ante el Redor de la Universidad de Millaga. en et pJazo 
de quince dias nabiles a contar desde d. sıguiente al dE'. su publi
caci6n en el «Boletin Oficial del Estadol), 

Malaga, 7 de agos!o de 1995.-El Rector, Antonio Dieı: de 
105 Rios Delgado. 

ANEXO 

P1a.a nUmero: 2TU/95 

AREA DE CQNOCIMIENTO; ~PSICOLOGIA EVOUJTIVA Y DE LA EDUCACı6NI) 

Clase de eonvocatorla: Concurso 

Comisi6n titu1ar: 

Presidente: Don Antonio Clemente Carri6n. Catedratico de la 
Universidad de Valencia. 

Secretaria: Dooa Maria Jose Diaz~Aguado Jal6n, Catedratica 
de la Universidad Complutense de Madrid. 

Vocales: Dooa Maria Carmen Triado Tur, Catedratica de ıa 
Universidad Central de Barcelona; dooa Maria Jose del Rio perez. 
Profesora titular de la Universidad Central de Barcelona, y dofia 
Esperanza Ochaita Alderete, Profesora titular de la Universidad 
Aut6noma de Madrid. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don feHx L6pez Sanchez, Catedr3tico de la Uni
versidad de Salamam.:a. 

Secretaria: Dona Maria Jesus Fuentes Rebollo, Profesora titul ar 
.de la Universidad de Malaga. 

Voci'!les: Don Jesus Palados GoılzaIez, Catedratico de la Uni· 
versidad de Sevilla; dor.a Maria Angeles Mayor Cinca, Profesora 
tttular de la Universidc:d de Salamanca, y don Enrique B. Arru.fiZ 
Freijo, Profesor titular de la Universidad del Pais Vasco. 

Plaza numero: 8TEU/95 

AREA DE CONOCIMIF.NTO: ~COMERCIALlZACI6N E INVESTIGACı6N DE MERCADOS» 

Clase de convocatoria: Concurso 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Jose Rodriguez Rodriguez, Catedratico de 
Escuela Universitaria de la Universidad de Cadiz. 

Secretario: Don Manuel Parras Rosas, Profesor titular de Escue
la Universitaria de la Universidad de Jaen. 

Vocales: Don Francisco Emilio Toran Torres, Catedratico de 
Escuela Universitaria de la Universidad de Valencia; don Armando 
Estrugo Mufioz, Profesor titular de Escuela Universitaria de la Uni
versidad Complutense de Madrid, y don Francisco Sarabia Sim
chez, Profesor titular de Escuela lJniversitaria de la Universidad 
de Castilla-La Mancha. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Salvador Miql.ıel Peris, Catedratico de la Uni
versidad de Valencia. 

Secretario: Don Beni ııııin de' Alcazar Martinez, Profesor titular 
de Escuela Universitarl,-" de b Urti'f2rsidad de Malaga. 

Vocales: Doiia M;;u"a Esd:ı.ı3ır Subira Lobera, Catednitica Je 
Escuela Universitaria Je!ı:ı l!ni.v~rsidad de Barcelona; doiia Yalan
da Blasco Tomas, p~\)!~~ora titular de Escuela Universitaria de 
la Unlversidad de Ul Roja. y dofıa Maria Isabel Moreta Martin, 
Profesora tttular de Es';'·ti~la Universitaria de la Universidad de 
Valladolid. 


