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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. -


