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51 RESOLUCION de 4 de diciembre de 1995, del Ayun
tamiento de Alella (Barcelona), referentea la convo
catoria para proveer dos plazas de Administrativo de 
Adminfstraci6n General. 

En el ((Boletin' Oficial de la Provincia de Barcelona» numero 
276 de! dia 18 de noviembre de 1995, se publicaron integramente 
las bases de la corivocatoria, mediante concurso-oposici6n y por 
el sistema de promoci6n interna, para la provisi6n de dos plazas 
de Administrativo/a de Administraci6Q General. 

Las instancias se presenta:rim en el Registro General del Ayun
tamiento y dirigidas al seiior Alcalde-Presidente en el plazo de 
veinte dias naturales, contados a partir del siguiente al de la publi
caci6n de este extracto en el «Boletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios en relaci6n con esta convocatoria se 
publicaran en el «Boletin Oficial de la Pr'ovincia de Barcelona» 
y en el tabl6n de edictos del Ayuntamiento. 

Alella, 4 de diciembre de 1995.-El Alcalde, Antoni Caralps 
i Riera. 

52 RESOLUCION de 4 de diciembre de 1995, del Ayun
tamfento de Alella (Barcelona), referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Policia Local. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Barcelona» nume
ro 276, del dia 18 de noviembre de 1995, se publicaron inte
gramente las bases de la convocatoria, mediante el sistema de 
oP9sici6n libre, para la provisi6n de una plaza de Policia LocaL. 

Las' instancias se presentaran en el Registro General del Ayun
tamiento y dirigidas al Alcalde-Presidente en el plazo de veifite 
dias naturales, contados a partir del sigtiiente al de la publicaci6n 
de este extracto en el «Boletin Oficial del EStado». 

Los sucesivos anuncios en relaci6n con esta convocatoria se 
publicaran en el «Boletin Oficial, de la Provlncia de Barcelona» 
y en el tabl6n de edictos del Ayuntamiento. 

Alella, 4 de diciembre de 1995.-EI Alcalde,· Antoni Caralps 
i Riera. 

53 RESOLUCION de '4 de diciembre de 1995, del Ayun
tamiento de Sot de Ferrer (Castell6n), referente a la 
adjudicaci6n de una plaza de cometidos multiples-Al-. 
guaci(. \ 

Conduido el proceso selectivo y nombrado personal laboral, 
cometidos multiples-Alguacil~ por Resoluci6n de esta Alcaldia de 
fecha 23 de noviembre de 1995, procede hacer publico el nom
bramiento de la persona que a continuaci6n se indica parer la 
citada plaza, en cumplimiento de 10 preceptuado en el Real Decre
to 364/1995, de 10de marzo: 

Don Carlos Marti Maicas, con numero de identificaci6n fis
cal 22.684.263 F. 

Sot de Ferrer, 4 dediciembre de 1995.-EI Alcalde, Ram6n 
Bover Rodriguez. 

54 RESOLUCION de 5 de diciembre de 1995, del Ayun
tamiento de Alcorisa (Teruel), referente a la convo
catoria para proveer una',plaza de Profesor y Coor
dinador de Escuelas de Musfca y Encargado de la 
Banda. . 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Teruel» numero 203, 
de fecha 24 de octubre de 1995, se publican las bases que han 
de regir en el concurso oposici6n convocado para proveer una 
plaza de personal laboral de Profesor y Coordinador de las Escuelas 
de Musica y Encargado de la Banda. 

EI plazo de prese!!taci6n de inştancias finalizara transcurridos 
veinte dias natura1es. contados a partir del siguiente al de la publi
caci6n de! extracto de convocatoria en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

i 

Los restante anuncios relacionados con este concurso· se publi
caran en el «Boletin Oficial de la Provincia de Teruel» y en 'el 
tabi6n de anuncios del Ayuntamiento. 

Alcorisa, 5 Cle diciembre de 1995.-El Alcalde, Jose Angel Azuara 
Carod .. 

55 RESOLUCION de 5 de diciembre de 1995, de' Consejo 
Comarcal del Tarragones (Tarragona), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas de personal 
laboral. 

En el «Diario Oficial de la Generalidadde Cataluiia» numero 
2.134, de fecha 29 de noviembre de 1995, aparecen insertas las 
bases que han de regir la convoc~toria por concurso de las siguien
tes plazas: 

Tres de Educadores, laborales fijos. 
Dos de Asistentes Sociales, laborales fijos. 
Una de Ch6fer, laboral fijo. 
Una de Coordinador de Servicios Sociales, laboral de duraci6n 

determinada. 
Una de Educador, laboral de duraci6n deterıninada. 

Quienes pretendan tomar parte en las mismas, deberan pre
sentar las instancias en el Registro General· de la Corporaci6n 
(calle Les Coques, 3, de Tarragona), dentro del plazo de veinte 
dias naturalescontados a partir del siguiente al de la publicaci6n 
del presente anuncio -en el «Boletin Oficial del Estado». 

Se advierte que la convocatoria y las bases podrlın ser impug
nadas por los interesados mediante recurso contencioso-adminis
trativo ante la Sala de dicha jurisdicci6n del Tribunal Superior 
de Justicia de Cataluiia, en el plazo de dos meses contados desde 
el dia siguiente a la publicaci6n de este anuncio en el «Boletin 
Oficial del Estado», sin perjuicio de ~ue los interesados puedan 
interponer cualquier otro recurso que estimen procedente. 

Los sucesivos anuncios se insertaran en el «Diario Oficial de 
la Generalidad de Cataluiia». 

Tarrogona, 5 de diciembre de 1995.-P. D., el Secretario gene-
ral, Ponç Mascar6 i forcada. . 

56 RESOLUCION de 7 de diciembre de 1995, del Ayun
tamiento de Monturque (C6rdoba), referente a la con

. vocatoria para proveer una plaza de Operario de servi
cios varios. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de C6rdoba» numero 
276, de fecha 1 de diciembrede 1995, aparecen publicadas las 
bases que regiran .Ias pruebas selectivas para cubrir en propiedad, 
por el sistema de concurso-oposici6n, una plaza de operario de 
servicios varios, vacante en la plantilla de funcionarios del Ayun
tamiento de Monturque, correspondiente a la. Escala de Adminis
traci6n Especial,.subescala de Servicios ~speciales, dase Personal 
de Oficios, dotada con elsueldo correspondiente al grüpo E. 

EI plazo de presentaci6n de instancias sera de veinte dias natu- . 
rales, contados a partir del siguiente al de publicaci6n de este 
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios relativos a este proceso selectivo se 
publicaran en el «Boletin Oficial de la Provincla de C6rdoba». 

Monturque, 7 de diciemhre de.ı 995.-EI Alcalde, Antonio Raya 
Amo. 

57 RESOLUCION de 11 de·diciembre de 1995, del Ayun
tamiento de Mallen (Zaragoza).· referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Auxiliar de Admi
nistraci6n Generoı. 

En el «Boletin Oficial de Arag6n» n(ımero 47, de fecha 21 de 
abril de 1995, han sido publicadas las b~ses para la provisi6n, 
mediante concurso-oposici6n libre, de una plaza de Auxiliar de 
Administraci6n General, grupo D. ' 
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Las instancias solicitando tomar parte en las pruebas selectivas 
convocadas se dirigirim 'al Alcalde;,;Presidente del Ayuntamiento 
duratıte el plazo de veinte dias naturales, contados a partir del 
siguiente al de la publicaci6n del presente anuncio en el «Boletin 
Oficial del Estado». 

Mallen, 11 de diciembre de 1995.-EI Alcalde, Isidoro Palacios' 
RoncaL. ' 

UNIVERSIDADES 
58 RESOLUCION de 1 de diciembre de 1995, de la Uni

versidad 'de La Rioja, por la que' se hC4ce publica la 
Comision que ha de juzgar el concurso de una plaza 
de Cuerpos DOcentes Universitarios. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en et articulo 6.8 del Real 
Decreto 1888/1984, de ,26 de sept1embre, modificado por el Real 
Decreto 1427/1986, de 13 de junio (.BOletin Oficial del Estado» 
de 11 de juUo), 

Este Rectorad~ hace publica la composici6n de la Comisi~n 
que ha de resolver et cQncurso convocado por Resoluci6n de la 
Universidad de La Rioja de fecha 6 de junio de 1995 (<<Boletin 
Oficial del, Estado» de 15 de jul1o), y que figura como anexo a 
la presente Resoluci6n, para la provisi6n de la plaza de Ccltedratico 
de Escuelas Universitarias en el area de conocimiento de' «Inge-
nieria Mecanicaıt. ' , 

La Comisi6n debera constituirse en un plazo no superior a 
cuatro meses, a contar desde la presente publicaci6n en el .Boletin 
Oficial del Estadolt. '. ' 

Contra esta Resoluci6n los interesados podran presentar recla
maci6n ante el' Rector de la, Universidad de La Rioja en el plazo 
de quince dias habiles, ~ partir del siguiente al de su publicaci6n. 

Logrono. 1 de diciembre de 1995~-EI Rector, Urbano Espinosa 
Ruiz. 

ANEXO 

Cuerpo al que pertenece la pl ... : Catedriatico de Eəcuel .. 
Ualvenl~ 

AREA DE CONOCIMIENTO: .INGENlERfA MEcANıCAıo 
Numero de Plazas: Una 

Niımero 2 

Comisi6n titular: 
Presidente: Don Jose Esteban Femandez Rico, Catedratico de 

la Universidad de Oviedo. 
Vocal Secretario: Don Ricardo Echepare Zugasti, Catedratico 

de E5cuela Universitaria de la Universidad del Pais Vasco. 
Vocales:' Don Alfo.nso Hem6ndez,Frias, Catedr6tico de la Uni

versidad del Pais Vasco; don San6ago Navalpotro Cuenca, Cate
dratico de .Escue)a Universitaria de' la Universidad de) Pais Vasco, 
y don Jose Enrique Diaz Arozamena, Catedr6ti~0 de Escuela Uni .. 
versitarla de la Universidad de Cadiz. 

Comisi6n suplente: 
Presidertte: Don Francisco Javier. Garcia Lomas Jung, Cate-

dratico df la Universidad de Sevilla. ' 
Vocal Secretario: Don Aniceto Valverde Martinez, Catedratico 

de Escuelc.. Universitaria de la Universidad de Murcia. 
Vocales: Don Justo Nieto Nieto, Catedratico de la Universidad 

Politecnic~ de Valeı\cia; don Luis Delgado Lallemand, Catedratico 
de Escuela Universitaria de la Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria, y don Juan M. Bertr6n Bertran, Catedr6tico de Escuela 
Universitaria de la Universidad Politecnica de Cataluna. ' 

59 RESOLUCION de 4 de dfcfembre, de la Unfversidad 
de Sevilla, por la que se corrigen errores de la 
de 30 de octubre de 1995, por la que' se convo
can a concurso' plazas de Cuerpos Doeentes Urıiver
sitarfos. 

Advertido error en el texto de la Resoluci6n de referencia, a 
continuaci6n se transcriben las oportunas rectiflcaciones:. 

En las plazas numeros 19-20, don de dice: .İmpartir docencia 
en Medicina Intema.». 

Debe decir: «Impartir docencia de Medicina Intema en la Escue
la Universitaria de Ciencİas de la Salud.ıt~ 

Sevilla, 4 de diciembre de 1995.-EI Rector, Juan Ram6n Medi
na Precioso. 

60 RESOLUCIONde 4 de diciembre de 1995, de la Uni
versidad de Valladolid, por la que se nombra la Comi
sion que ha de juzgar el concurso para la provision 
de una plaza de pro/esorado universitario, convocada 
por Resolucion de 15 de septiembre de 1993. 

De conformidad con el articulo 6.8 deı Real Decre
to 1427/1986, de 13 de junio (<<Boletin Oficial del Estado» de 
11 de julio), que ha venido a rnodificar el articulo correspondiente 
del Reat'Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre. y'cumplidos 
los tramites de sorteo efectuado por el Consejo' de, Universidades 
en fecha 11 de maya de 1994, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar la Comision que ha de 
juzgar el concurso para' la provisi6n de unaplaza de profesorado 
universitario, de esta Universidad, convocada por Resoluci6n de 
15 de Septiembrede 1993 (.Boletin Oficial del Estado» de 4 de 

. octubre), que figurari comb anexo a la presente Resoluci6n. 
Contra esta Resoluci6n los interesados podr6n presentar, ante 

este'Rectorado, reclamaci6n en el plazo de quince dias a partir 
del dia siguiente al de su publicaci6n. 

VaUadolid, 4, de, diciembre de '1995.-EI Rector, Francisco 
Javier Alvarez Guisasola. 

ANEXO 

Catedritlco de Escuelas Uiiiversitadaa 

AREA DE CONOCIMIENrO: .MOSICAıo 

Plaza: CEUOO2 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don D6maso Garcia Fraile, Catedr6tico de la Uni
versidad de Salamanca. 

Vocal 1: Don Francisco Bonastre Bertran, Catedratico de la 
Universidad Aut6noma de BarcCllona. 

Vocal 2: Don Satumino Miguel Samperio Flores, Catedratico 
de Escuela Universitaria de la Universidad de Cantabria. 

Vocal 3: Dona M. Conçepci6n Penas Garcia, Catedratica de 
Escuela Universitaria de la Universidad Publica de Navarra'. 

Secretaria: DODa Maria Cannen Sanchez Nieto, Catedratica de 
Escuela Universitaria de la Universidad de Valladolid. 

Comisi6n s\lplente: 

Presidente: Don Oriol Martoren Codina, Catedratico de la Uni-' 
versidad de Barcelona. ' 

Vocall: Don Antonio Martin Moreno, Catedr8tico de la Uni
versidad de Granada. 

Vocal 2: Don Ram6n Sanz Vadillo, Catedratico de Escuela Uni
versitaria de la Universidad de Castilla-La MaRcha.' 

, Vocal 3: Dona Ramona Gallart Casfan, Catedratica' de Escuela 
Universitaria de la Universidad de Zaragoza. 

Secretario: Don Manuel Angulo y L6pez-Casero, Catedratico 
de Escuela Uriiversitaria de la Universidad Aut6noma de Madrid. 

61 RESO,LUCION de 4 de diCıembre de 1995, de la' Uni
versidad de Cantabria, por la que se, corrigen errores 
de la de 6 de octubre de 1995, que convoca a concurso 
plazas de Cuerpos Docentes Universftarios. 

HabUmdose observado un error en la Resoluci6n' de 6 de octu
bre de 1995 (<<Boletin 'Oficialdel Estado» numero 264, de 4 de 
noviembre), a continuaci6n se detalla la oportuna correcci6n: 


