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genericas, publicadas en el «Boletin Oficial de la Provincia de AIi
cante», numero 118, de 25 de maya de 1995. Las plazas con-
vocadas son las que a continuaci6n se relacion,an -

Relaci6n de plazas de funcionarios convocadas: 

Numero de plazas, 22. Denominaci6n, Guardia de la Policia 
Local. 

Todos los anuncios relativos a esta convocatoria se publicaran, 
a partir de hoy, en el «Boletin Oficial de la Provincia de Alicante» 
y/o en el tabl6n de anuncios del excelentisimo Ayuntamiento de 
Alicante. 

EI plazo de presentaci6n de instancias es de veinte dias natu
rales a partir del siguiente al de la publicaci6n de este extracto 
en el «Boletin Oficial del Estado». 

Alicante, 19 de diciembre de 1995.-EI A1calde. 

1040 RESOLUCION de 19 de diciembre de 1995, del Ayun
tamiento de C(ıdiz, re/erente a la convocatorla para 
proveer tres plazas de Auxiliar Administrativo. 

EI «Boletin Oficial de la Provincia de Cadiz» numero 278, de 1 
de diciembre de 1995, y numero 284, de 11 de diciembre 
de 1995, inserta las baHs para la provisi6n, por el procedimiento 
de oposici6n, de tres plazas de Auxiliares Administrativos de la 
plantil1a de personal laboral fijo y las bases generales que han 
de regir las convocatorias de personal laboral fijo, correspondien
tes a la oferta de empleo de 1995, respectivamente. 

El plazo de presentaci6n de instanciases de veinte dias natu
rales, contados a partir del siguiente a la publicaci6n del presente 
anuncio en el «Boletin Oflcial del Estado» y los ~ere~hos de examen 
ascienden a"l.000 pesetas. ' 

Los sucesivos anuncios se haran publicos en el tabl6n de edictos 
de la Corporaci6n. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Cadiz, 19 de diciembre de 1995.-EI AIcalde. 

1041 RESOLUCION de 19 de diclembre de 1995, de' Con
seJo Comarcal del Montsf6 (Tarragona), re/erente a 
la convoccitoria para 'proveer varias plazas. 

Por medio de este anuncio se hace publica la convoeatoria 
y lilS bases aprobadas por el Consell Comarcal del Montsia corres
pondientes a la oferta publica de ocupaci6n de personal al servicio 
de esta corporaci6n para el ano 1995 para la provisi6n de las 
siguientes plazas: 

Tres plazas de Trab~jadores familiares, vacantes de la plantilla 
como personallaboral fijo a media jomada. 

Una plaza de Educador especialtzado, vacante de la plantilla 
como personallaboral ftjo a jornada completa. 

Una plaza de Ordenanza, vacante de la plantilla corno personaJ 
laboral indefinido a jomada completa. 

Las bases antes mendonadas se publican integramente en el 
«Boletin Oflcial,. de la provincia numero 263, de 16 de noviembre 
de 1995, asi como una correcci6n deerrores que se public6 en 
el «Boletin Oficial» de la provincia numero 285, de 14 de diciembre 
de 1995. 

El plazo de presentaci61l'-de instancias es de veinte dias natu
rales contados a partir del habil siguiente a aquel en que se publi
que el oportuno extracto de la convocatoria al «Boletin Oficial 
del Estado». 

EI resto de anuncios relativos a estas convocatorias se publi
caran unicamente en el «Boletin Oficial de la Provincia de Tarra
gona» 0 se notificaran directamente a 105 interesados. 

Amposta, 19 de diciembre de 1995.-EI Pre5idente, Daniel Rius 
i Guarch. 

1042 RESOLUCION de 19 dediciembre de 1995~ del Ayun
, tamiento de Navalmoral de la Mata (C(ıceres), re/e

rente a la convocatoria para proveer una plaza de 
Agente de la Policia Local. 

En el «Boİetin Oficial de la Provincia de Caceres» numero 265, 
de fecha 18 de.noviembre e 1995 y en el «Diario Oficial de Extre
madura» numero 146, de fecha 14 de diciembre-de 1995, aparece 
publicada la convocatoria y bases para la provisi6n de una plaza 
de Agente de la Polida Local, vacante en la plantilla de funcio
narios de este Ayuntamiento. 

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

.Los siguientes anuncios se publicaran en el «Boletin. Oficial 
de la Provincia de Caceres» y. tai>16n de edictos de este Ayun
tamiento. 

Navalmoral de la Mata, 19 de diciembre de 1995.-EI A1calde, 
Luis Duque Luengo. -

1043 RESOLUCION de 19 de diciembre de ı 995, del Ayun
tamfento de Torre-Pacheco (Murcia), re/erente a la 
convocatoria para proveer unaplaza de Tecnico de 
Administraci6n General. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de la Regi6n de Murcia» 
numero 259, de fe'cha 9 de noviembre de 1995, se publica la 
convocatoria integra del concurso-oposici6n libre para la provisi6n 
en propiedad de una plaza de Tecnico deAdmintstraci6nGen~ral. 

EI plazo de presentaci6n de instancias sera de veinte dias natu
rales, contados a paı1ir del 5iguiente habil al de aparici6n del 
presente anuncip en el «Boletbı Oflcial del Estado». 

Los sucesivos anuncios a que se refiere esta convOcatoria seran 
publicados en el«Boletin' Oficial de la Region de Murcia» y en 
et tabl6n de edictos del Ayuntamiento. 

Torre-Pacheco, 19 de diciembre de 1995.-El Alcalde, Pedro 
Jimenez Ruiz. 

1044 RESOLUCION de 20 de diciembre de 1995, del Ayun
tamiento de Arriate (M(ılaga), re/erente a la con~ 
catoria para proveer ufJ.a plaza de Policfa local. 

En el «Boletin Oflcial de la Junta de Andalucia» numero 154, 
de 30 de noviembre de 1995, se publican integramente las bases 
de provisi6n, en propiedad. de una plaza vacante de Polida local. 

Esta convocatoria se hace publica en el «Boletin Oficial de la 
PrQvincia de Malaga» y en el «Boletin Oficial de la Junta de Anda
luda». y el plazo para la presentaci6n de instancias' para tomar 
parte en esta oposici6n. que sera de veinte dias naturales, se con
tara a partir del siguiente al en que aparezca publicadaen el 
«Boletin Oficial del Estado». , 

La lista de admitidos y excluidos. asi como la composici6n 
del Tribunal califlcador, se publicara en el «Boletin Ofidal,. de 
la Provincia y el resto de documentaci6n relativa al desarroUo 
del procedimiento selectivo se expondra en el tabl6n de anuncios 
del Ayuntamiento de Arriate. 

Arriate, 20 de diciembre de 1995.-EI AIcalde. Juan Antonio 
Marquez L6pez. 

1045 RESOLUCION de 20 de diCiembre de 1995, del Ayun
tamiento de San Martin del Castanar (salamanca), 
re/erente a la convocatoria para proveer de una plaza 
de Operarfo de servicios multiples. 

En el «Boletin Oflcial de'la Provincia de Salamanca» nume
ro 151, de fecha 20 de diciembre de 1995, se publicaron inte
gramente las bases del concurso-oposici6n p.ara la provisi6n de 
una plaza de Operario de servicios multiples, en regimen de media 
jomada, condestino en el Ayuntamiento de San Martin del Cas
tanar. 
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Et plazo de presentaci6n de solicitudes sera de veinte dias natu
rales, a contar d~sde el siguiente al de la publicaci6n de este 
anuncio en el «Boletin Oficial del EstadO». Los sucesivos anun,cios 
relacionados con esta convocatoria se publicaran en el tabl6n de 
edictos del Ayuntamiento. ' 

San Martin del Castanar, 20 de diciembre de 1995.-EI Alcalde. 

1046 RESOLUCION de 28 de dlciembre de 1-995, de' Ayun
tamiento de Castelldeje's (Barce'ona), rejerente a la 
convocatoria para proveer oorias plazas. 

En el «Diario Oficial de la Generalidad' d~ Cataluna» nume
ro 2147, de 27 de diciembrede 1995, aparecen' publicadas las 
bases, aJ,>robadas por el Pleno Municipal eı;ı sesi6n de, 26 de octubre 
de 1995, que han de regir las convocatorias para la provisi6n 
de las siguientes plazas vaC4lntes en la plantilJa de personal, inclui
das en la oferta publica de ocupaci6n de 1995. 

Personal funcionario: 

Escala: Administraci6n Especial. 
Subescala: Servicios Especiales. 
Clase: Pollcia Local. 
Categoria: Sargento. 
Numero de vacantes: Una. 
Procedimiento selectivo: Concurso-oposici6n; restringido. 

Escala: Administraci6n Especial. 
Subescala: Servicios Especiales. 
Clase; Policia L9Cal. 
Ci;ltegoria: Cabo. 
Numero de vacantes:, Una. ',', ' , '. ' , 
Procedimiento selectıvo.: Concurso-oposici6n. restringido. 

Escala': Admintstraci6n . Especial. 
Subescala: Servicios EspeCiales. 
Clase: Pollcia Local. 
Categoria: Agente de la Policia Local. 
'Numero de vacantes: Cuatro. 
Procedimiento selectivo: Concurso-oposici6n libre. 

Personallaboral: 

Denominaci6n del puesto de trabajo: T ecnicoMedio de Per-
sonal. 

Numero de vacantes: Una. , , 
Procedimiento selectivo: Concurso-oposici6n restringido. 

Denominaci6n del puestə.de trabajo: Asistent~ SociaL. , 
, Numero de vacantes: Una.. ' 

Procedhniento selectivo: Concurso-oposid6n'llbre. 

Denominaci6n delpuesto de trabajo: Encargado Brigada Muni-
cipal. 

Numero de vacantes: Una. 
Procedimiento select!vo: Concurso-oposici6n libre. 

Denominaci6n .del puesto .de trabajo: AuXlllar de Biblioteca. 
Numero de vacantes: Una. 
Procedimlento selectivo: Concurso-oposici6n restringido. 

Denominaci6n del puesto de trabajo: Auxiliar.lnspector Fiscal. 
Numero de vacantes: Una. 
Procedimiento selectivo: Concurso-oposici6n libre. 

~ ~ . . . , 

Denominaci6n del puesto de trabajo: Conserje. 
Numero de vacantes: Cuatro. 
Procedimiento selectivo: Concurso-oposici6n Iibre. 

Denominaei6n del puesto de trabajo: Auxiliar Recepcionista ' 
de Servicios Sociales. 

Numero de vacantes: Una. 
Procedimient<t selectivo:Concurso-Oposici6n. {ibre. 

Denominaci6n del puesto de trabajo: Oficial Segunda Cemen-
terio. ' 

Numero de'vacantes: Una. 
Procedimiento selectivo: Concurso-eposici6n· libre. 

Denominaci6n del puesto de trabajo: Tecnico Auxiliar Inspector 
de Sanidad. 

Numero de vacanles: Una. 
Procedimiento selectivo: Concurso-oposlci6n libre. 

Las solicitudes se pl"esentaran en el plazo de veinte dias natu
rales a partir del siguienteal de la U1tima publicaci6n del anuncio 
de las convocatorias. en el «Boletin 06cial del Estado», «Dlario 
Oficial de la Generalidad de Cataluna» 0 «Boletin Oficial de la 
Provincia de Barcelona», y se formularan en el documento nor
nializado. que se facilitara a los interesados en el Negociado de 
Personal de este Ayuntamiento. 

EI resto de 105 anuncios, que se deriven de las citadas con
vocatorias, se publicaran en el tab16n de anuncios de la Corpo
raci6n, sin perjuiçio de las publkaciones en otrosmedios oficiales 
de difusi6n, cuando ası se haya establecido reglamentariamente; 

Castelldefels, 28 d*i! diciembre de 1995.-EI Alcalde, Agustin 
Marina perez. ' 

1047 

UNIVERSIDADES 

RESOLUCION de 18 de dlclembre de 1995, de la Uni
, . versfdad deMutcla, pOt la que se 'hace publfca la com
posici6n de ·'tis ComislorieS · que h'an' de 'reSolver 10$ 

'concursos' de . ptazCJs de' Cuerpos Docentes Unfversi-
tarios.· ' 

A tenor de 10 dispuesto en el articulo' 6.8 del' Real Decte
to 1888/1984, de 26 de septiertıbre, partKi1Wtente modificado por 
el Real Decreto 1427/1986, de 13 dejunio, 

Este Rectorado ha resuelto dar publicidad a la composici6n 
de las Coinisiones que han de. r*i!solv~r 105 Cencursospara la pro
visi6n de plazas de 105 Cuerpos l>ocentes· Universitarios de esta 
Universidad, convocadas por Resoluci6n de 30 de mayo de 1995 
(<<Boletin Oficial del Estado» de 27 de junio). 

Dichas Comisiones se relacionan en el anexo, adjunto. 
Contra dicha Resoluci6n, los interesados podrim presentar 

reclamaci6n ante el Rector de,la Universidad de Murcia, en el 
plaz~ de quince dias habiles cı partir del siguiente al. de su publi
caci6n. 

Murcia, 18 de diciembre de 1995.-El Rector; Juan Monreal 
Mamnez. 

ANEXO QVESE arA 

CuerpO: Cateclnitlcos cIe·Unlversldad 

AREA DE CONOCIMIENTO: «FILOSOFIA» 

Clase de con,vocatoria: Concurso 

Plaza numero: 1/95 

Comislcm titular: 

Presidente: Don Jose Luis VilIacaiias Berlanga, Catedratico de 
la Universidad de Murcia. 

Secretario; Don Atilano Domingue.z Basalo, Catedratico de la 
iıniversidad Castellano Manchega. 

Vocales: Don Josep Maria Terricabras i Nogueras, Catedratico 
de la Universidad de Girona; 'don Eudaldo Forment Giralt, Cate
dratico de la Universidad Central de Barcelona; don Jose Maria 
Ripalda Crespo, Catedratlco de la Universidad Nacional de' Edu
caci6n a Distancia. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Patricio Penalver G6mez, Catedratico de la 
Universidad de Murcia. -


