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710 HESOLUCION de 12 de diciembre de 1995, del Ayu"
tamiento de Corbera de Llobregat (Barcelona), re/e- . 
rente a la convocatoria para proveer una plaza de 
Tecnfco de la emisora municipal. . 

En el «Boletin Oficial» de la provincia numero 282, de fecha 
25 de noviembre de 1995, han sido publicadas integramente las 
bases de la convocatoria' para la provisi6n, mediante concurso, 
de una plaza deı:ecnico de la emisora municipal, en regimen 
laboral iridefinido. 

EI plazo de presentaci6n de instancias es el de veinte dias natu
rales, contados a partir· del siguiente al de la publicaci6n de la 
convocatoria en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluna», 
cönforme determina el articulo 77.1 del Decreto 214/1990, de 
30 de ju1io, por el que se aprueba el Reglamento de Personal 
aı Servicio de las Corporaciones Locales. 

Las bases estim a disposici6n de los interesados eıi la Secretaria 
de este Ayuntamiento y las instancias se presentar{m en el Registro 
General de la Corporaci6n oen las formas que determina el articulQ 
38 de la Ley de Regimen Juridico y Procedimiento Administrativo 
C6mun. 

Los sucesivos anundos de esta convocatoria se publicaran 5610 
en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluna» y en el tabl6n 
de anuncios de este Ayuntamiento de Corbera de L1obregat. 

Corbei"a de L1obregat, 12 de. ~iciembre de 1995.-EI Alcalde, 
PereAlegri i Navarro. 

711 HESOLUCION de 13 de diciembre de 1995, del Ayun
tamiento de Alhama de Almeria (Almeria), re/erente 
a la convocatoria para proveer dos plazas de Auxiliar 
administratlvo. 

Concurso-oposici6n para la contrataci6n laboral indefinida de 
do!; Auxiliares adlllinistrativos. 

Corporaci6n que la convoca: Ayuntamiento de Alhama de 
Almeria (Almeria). 

Clase y numero de plazas: Dos plazas de Auxiliares adminis
trativos, plantilla de personal laboral. 

Publicaci6n de las bases y convocatoria: En et «Boletin Oficial 
de la Provincia de Almeria» numero 235, de fecha 12 de diciembre 
de 1995. 

En et citadQ boletin se publicaran 105 sucesivos anuncios rela
. tivos a tas pruebas selectivas convocadas. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Alhama de Almeria, 13 de diciembre de 1995.-EI Alcalde.-EI 

Secretarlo. 

712 HESOLUCION de 13 de dic,embre de 1995, del Ayun
tamiento deAlhama de Alrrieria (Almeria), re/erente 
a la convocatoria para prove~r una plçıza de T:.ecnico 
auxlliar de Tesoreria y Contabilidcid. 

Concurso Iibre para la provisi6n, en propiedad, de una plaza 
de Tecnico auxiliar de Tesoreria y Contabilidad. 

Corporaci6n que la convoca: Ayuntamiento de Alhama de Alme-
rıa (Almeria). . 

Clase y numero, de plazas: Una plaza de Tecnico auxiliar de 
T esoreria yContabilidad. 

Clase: Plaza de cometidos especiales, subescala de Servicios 
Especiales, Escala de Administraci6n Especial. 

Publicaci6n de las bases y convocatoria: En el «Boletin Oficial 
de la Provincia de Almeria» numero 235, de fecha 12 de diciembre 
de 1995. 

En el citado boletin se publicaran los sucesivos anuncios rela
tlvos a las pruebas selectivas convocadas. 

Lo, que se hace publico para general conocimiento. 
Alhama de Aldıeria, 13 dediciembre de 1995.-EI Alcalde.~EI 

Secretario~ -

713 HESOLUCION de 13 de diciembre de 1995, del Ayun~ 
tamiento de San Martin del Hey Aurelio, Patronato 
Deportivo Municipal· (Asturias), re/erente a la convo
catoria para proveer una plaza de Ordenanza. 

En el «Boletin Oficial del Principado de Asturias» numero 283, 
de 9 de diciembre de 1995, pagina 12160, se publican lasbases 
de convocatoria para la provisi6n de una plaza de Ordenanza, 
en oferta de empleo publico 1995. 

Caracteristicas de la pfaza: Contrataci6n en regimen laboral 
con caracter indefinido. 

Sistema de selecci6n: Oposici6n Iibre. 
Instancias y bases de convocatoria: Polideportivo municipal 

«EI Entrego», calle La Oscura, numero 27. 
Plazo de admisi6n de solicitudes: A partir del siguiente dia 

de la publicaci60t de la convQcatoria en el «Boletin Oficia} del 
Estado», durante veinte dias hAbiles. 

San Mattin del Rey Aurelio, 13 de diciembre de 1995.-La 
Presidenta del Patronato, Raquel Arlas Suarez. 

714 HESOLUCION de 13 de diciembre de 1995, del Ayun
tamiento de San Martin de' Rey Aurelio, Patronato 
Deportivo Municlpal (Asturias), r~/erente a la convo
catoria para proveer una plaza de Auxili(Jr adminis
trativo. 

En el «Boletin Oficial del Principado de Asturias» numero 283, 
de 9 de diciembre de 1995, pagina 12160, se publican las bas.es 
de convocatoria para la provisi6n de una plaza de. Auxiliar admi
nistrativo, en la oferta de empleo publico 1995. 

Caracteristicas de la plaza: Contrataci6n en, regimen laboral 
con caracter indefinido. 

Sistema de selecci6n: Concurso-oposici6n. 
Instancias y bases de convocatoria: Polideportivo municipal 

. «EI Entrego», calle La Oscura, numero 27. 
Plazo de admisi6n de solicitudes:· A partir del siguiente dia 

de la publicaci6ı:ı de la convocatoria en el «Boletin Ofidal del 
Estado», durante veinte dias habiles. 

San Martin del Rey Aurelio, 13 de diciembre de 1995.-La 
Presidenta del Patronato, Raquel Arias Suarez. 

715 HESOWCION de 13 de diciembre de 1f195, del Ayun
tamiento de Villamuriel de Cerrato (Palencia), refe
rente a la adjudicqci6n de una plaza de Gerente de 
Urbanismo. 

Por acuerdo de la Comisi6n de Gobiemo de este Ayuntamiento, 
de fecha 13 de diciembre de 1995, en el ejercicio de las funciones 
delegadas por el senor Alcalde y a propuesta del Tribunal cali
ficador del concurso-oposici6n Iibre convocadopara cubrir una 
plaza de peuonal laboral fijo con. funciones de Gerente de Urba
nismo, vacante en la planfilla de personal de la Corporaci6n, 
para 1995, se ha efectuado la siguiente contrataci6n de un Gerente 
'de Urbanismo laböral fijo: 

Personal laboral fijo confunciones de Gerente de Urbanismo: 
don Jose AntoDI!> ViJahoz Monge. 

Lo que se h~ce pubUco en cumplimiento de 10 dispuesto en 
el articulo 23 del Real Decreto 2223/1984~ de 19 de diciembre. 

Villamuriel de Cerrato, 13 dediciembre de 1995.-EI Alcalde, 
Rafael Vazquez Sedano. 

716, HESOLUCION de. 14 de diciembre de' 1995, del Ayun
tamiento de Villa de Don Fadrique(Toledo), re/erente 
a la adjudicad6n de tres plazas de Pe6n de limpieza. 

En cumplimiento de los artic\,Jlos 23 del Real Decreto 
2223/1984, de 19 de diciembre, y 25 del Real,Decreto 364/1995, 
de 10 de marzQ, se hacepublico el nombramiento,- por acuerdo 
del Pleno de fecha28 de novıembre de 1995. de doİia Cannen 
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Durango Cruza, dona Bathina Marin Gonzalez y dona Victoria 
Ruano Garcia como trabajadoras de este AYl.J.ntamhmto, para la 
cobertura, mediante concurso-oposici6n, de tres plazas de per
sonal laboral fijo, a tiempo parcial, grupo Personal de Limpieza, 
categoria Pe6n. 

Villa de Don Fadrique, 14 de diciembre de 1995.-EI Alcalde, 
Fem~ndo Manzanero Diaz-Maroto. 

717 RESOLUCION de'15 de diciembre de 1995, del Ayun
tamiento de Arnedo (La Rioja), re/erente'a la con
vocatoria para proveer una plaza de Auxiliar admi
nfstrativo y responsable de la OMIC. 

En el «Boletin Ollcial de La Rioja» numero 14, de fecha,2Ş 
de noviembre de 1995, se publican integramente las bases y pro-

'grama de la convocatori~ para cubrir, m~diante concurso
oposici6n, una plaza de Auxiliar administrativo y responsable de 
laOMIC, dotada con los emolumentos correspondientes al gru
po D y demas retribuciones que puedan corresponder1e con arreglo 
a la legislaci6n vigente. 

EI plazo de presentaci6n de ,solicit~des sera de veinte dias natu
rales, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n de este 
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». ' 

Arnedo, 15 de diciembre de",1995.-El Alcalde. 

718 RESOLUCION de 19 de diciembre de 1995, del Ayun
tamiento de Palma del Rio (C6rdoba), re/ere.nte a la 
convocatoria para proveer una plaza de Guardia de 
la Polida Local. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia' de C6rdoba» numetos 
215, 240.y 253, de 18 de .septiembre, 18 de octubre y 4 de 
noviembre. de 1995, respectivamente, y en el «Boletin Oficial de 
la Junta de Andalucia» numeros 152 y 156, de, 28 de .noviembre 
y 5 de diciembre de 1995, respectivamente, aparecen publicadas 
lasbases de oposici6n Iibre para cubrir, en propiedad, una plaza 
de Guardia de la Policia Local, vı;ıcante en la plantilla de fun
cionarios de este Ayuntamiento. 

Las instancias solicitando tomar parte en el proceso selectivo 
podran presentarse durante los veinte dias naturales siguientes 
al de la publlcaci6n de este anuncio en el «Boletin Oficial. del 
Estado». ' 

Los sucesivosanuncios referentes a esta convocatoria se publi
caran unicamente en et «Boletin Oficlal de la Provincia de C6rdoba» 
y en el tabl6n de edictos deeste Ayuntamiento. 

Palma del Rio, 19 de diciembre de 1995.-P. P. el Primer 
Teniente de Alcalde, Francisco Javier Dominguez,Peso. 

719 

UNIVERSIDADES 

RESOLUCION de9 de noviembre de 1995, de la Uni
versidad de Alcala de Hen«res. por,la que se hace 
publica la composici6n de la Comision quedebera 
juzgar la plaza de Pro/esortitularde. Un;versidad del 
area de ccDerecho Civil». 

De conformidad con' 10 establecido en eİ articulo 6.8 del Real 
Decreto' 1888/1984, de 26 de septiembre, nıodificado por et· Real 
Decreto 1427/1986, de ı3 de junio, por el que se regulanlos 
concursos para la provisi6n de plazas de. las. cctıerpos docentes 
universitarios, 

Este Rectorado ha resue1tobacer publica lacomposici6n de 
la Comisi6n qUe habra de resolver el concurso para la provisi6n 
de la plaza de Profesor titul ar de Uhiyersidad de «Derechd Civil», 
convocada por esta Universidad por resoluci6n defecha 4 de mayo 

de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» del 26), que figura como 
anexo a la presente resoıuci6n~ 

La cita'da Comisi6n debera constituirse en un plazo no superior 
a cuatro meses a contar desde la publicaci6n de la presente reso
luci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Contra esta resoluci6n los interesados· podran presentar las 
reclamaciones previstas en el citade articulo 6.8 del Real Decreto 
ante el Rector de la Universidad de Alcala de Henares en el plazo 
de quince dias habiles a partir del dia siguiente al de su publicaci6n. 

Alcala de Henares, 9 de noviembre de 1995.-EI Rector, Manuel 
Gala Munoz. 

ANEXO' 

Cuerpo al que pertenece la plaza: ProfesoreS TItulares 
, de Universidad 

AREA DE CONOCIMIENTO: «DERECHO Cıvıı» 

C6digo plaza: Z008/DDC202 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Antonio Gu1l6n Ballesteros, Catedratico de la 
Universidad Complutense de Madrid. . 

Vocal Secretario: Don Jose Maria de Solas Rafecas, Profesor 
titular de la Uriiversidad de Alcala de Henares. . 

Vocal primero: Don Miguel Co ca Payeras, Cat~dratico de la 
Universidad de Baleares. 

Vocal segundo:. Dona Rosa Maria Mo1iner Navarro, Profesora 
titular de la Universidcid de Valencia. 

Vocal tercero: Don Celestino Angel Cano Tello, Profesor titular 
de la Universidad de Valencia. 

Comisi6n suplente: 

. Presidente: Don Jose Maria Miquel Gonzalez, Catedratico de 
la Universidad Aut6noma de Madrid. 

Vocal Secretario: Don Jose Enrique Bustos Pueche, Profesor 
titu\ar de la Universidad de Alcala de Henares. 

Vocal primero~ Don Ignacio, Serrano Garcia, Catedratico de 
la Universidad de Valladolid. 

Vocal segundo: Don Jose Miguel· Rodriguez Tapia, Profesor 
titular de la Universidad Carlos III de Madrid. 

Vocal tercero: Dona Margarita Fuente Noriega, Profesora titul ar 
de la Universidad de Oviedo. 

720 RESOLUCION de 24 denoviembre de 1995, de la Uni
versida.d Aut6noma de Barcelona, por la que se sub
sana un error de la Resoluci6n de 3 -de noviembre, 
por la que se hace publica la composici6n de Comi
siones que han de resolver concursos depro/esorado 
vinculado, convocados por Resoluci6n de 18 de maya 
de 1995. 

Advertido un error en el texto del anexo de la Resoluci6n de 
esta 'Universldad de 3 de noviembre de ·1995, publicada en el 
«Botetin Oficial del Estado» del 23, numero 280, pagina 33891, 
se ,transcribe a continuaci6n la OPOrtuna rectificaci6n: 

Donde dice: 

«8eferencia:B.a.4/2304 ... 
Suplentes: ' 

Vocales: .... , .don F. Manresa Presas, Profesor titular·de la Uni
versidad Aut6noma de Barcelona; don A. Xaubet Mir, Profesor 
titular de la: Universidad Aut6noma de Barcelona.» 

Debe decir: 

«Referencia: B.a.4/2304 ... 
Suplentes: > 

Vocales: ... , don F. Manresa Presas, Profesor Asociado de la 
Universidad de Barcelona; don A. Xaubet Mir, Profesor Asociado 
de la Universidad de Barcelqna:» 

Bellaterra (Cerdanyola del Val!es), 24 de noviembre 
de 1995.-El Rector, Carles Sola i ferrando. 


