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3510 RESOLUCION de 23 de ene.ode 1996. del Ayunta
miento de, Viso del Marques (Ciudad Real), rejerente 
a la convocatorla para proveer dos plazas de Guardlo 
de la Policia Local. 

Se convocan pruebas selectivas par cubrir das plazas en la 
categoria de Guardia del Cuerpo de ta Policia Local de este Ayun
tamiento. de conformidad con las bases de la convocatoria que 
aparecen publicadas en et .Boletin Oficlal de la Provincia de Ciu
dad Real» numero 10, del dia 22 de enero de 1996. 

La que se hace publico para conocimiento de tas personas • 
que puedan estar interesadas en partiClpar en tas mismas. 

Visa del Marques. 23 de enero de 1996.-El Alcalde. 

3511 RESOLUCION de 23 de ene.o de 1996. del Ayunta
miento de Cartagena (Murcia), rejerente a la adju
dlcaci6n de das plazas de Tecnico Auxilkır de Blblfo
tecas. 

Resuelto el expediente para cubrir do!\: plazas de Tecnico Auxi
Har de Bibliotecas, de la plantilla de personal laboral del exce
lentisimo Ayuntamiento de Cartagena, firmaron contrato laboral 
a tiempo indeflnido con fecha 16 de enero de 1996, los traba
jadores que a continuaciôn se indican: 

Dona Maria del Cannen Rodal Rodriguez, con documento 
nacional de identidad numero 31.220.049. 

-Dona Maria Ruiz Serrano, con documento nacional de identidad 
numero 22.952.309'. . 

Cartagena, 23 de enero de 1996.-La Alcaldesa. 

3512 RESOLUCION de 24 de ene.o d. 1996. del Ayunta
miento d~ Astorga (Le6n), rejerente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Guardla de la Policfa Local. 

En el «Boletin Oficial de la Prpvincia de Le6n» numero 287, 
de fecha 18 de didembre de 1995 y' en el «Boletin Oficial de 
Castilla y Le6n» numero 2, de fecha 3 de enero de 1996, tiene 
lugar la publicadôn de las bases part la provisi6n, mediante con
curso-oposid6n libre, de una plaza de Guard.ia de la Policia Loc;;aL. 

Los aspirantes podrim presentar sus solicitudes hasta tas cator
ce horas, del dia eo que se cumplan los veinte dias naturales, 
contados a partir del siguiente dia habil '8 la publlcaci6n de esta 
convocatoria en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Astorga, 24 de enero de 1996.-EI Alcalde, Juan Jose Alonso 
Perandones. 

3513 RESOLUCION de 24 de enero de 1996. del Ayunta
mjento de Plasencia (Caceres), referente a la cvnvo
catoria para proveer dos plazas de Agente de la Polida 
Local. 

En el «Boletin Ofidal» de la provincia nu.mero ıs, de fecha 
19 de enero de 1996, se han publicado integramente las bases 
de la convocatoria para cubrir en propiedad, por el procedimiento 
de oposici6n Iibre, dos plazas de Agentes de la Pvlicia Local, 
pertenecientes a la Escala de Administradön Especial. para el 
Ayuntamiento de Plasencia. dotada con 105 haberes correspon
dientes al grupo 0, pagas extraordinarias, trienlos y demas retri
buciones complementarias y derechos que correspondan con ə.rre
glo a la legisIaci6n vigente. 

Asi como bases para cubrir, mediante el procedimiento de con
curso·oposici6n, dos plazas de Ofi-cial de la PoUcia Local para 
el Ayuntamiento de Plasencia,' por el procedimiento de promocion 
interna, dotada con tos emolumentos corre.spond.ientes al grupo 
D. pagas extraordlnartas, trlenios y dema50 retribuciones comple· 
mentarias y derechos que corresponda.n con arreglo a la legislacl6n 
vigente. 

Plasencla. 24 de enero de 1996.-EI Alc .. lde. 

3514 RESOLUCI0N de 24 de enero de 1996, de' Ayunta· 
mfento de Vil1onJ,leva de las Manzan~s (Le6nJ, refe
rente a la convocatoria para proveer una plaza de 
Operarfo de Servlcios Multiples. 

En el ,<Boletin Oficial de Casti1la y Leon» nu.mero 15, de 22 
de enero de ı 996 y en el «Boletin Oficİiil de la Provincia de Leôn>ı 
n(unero 18, de 23 de ~nero de 1996·, se publican las bases que 
han de regir la convocatoria para cubrir mediante concurso·opO
siciôn una plaza de Operario de Servicios M6ltiple5, del per50nal 
laboral de este Ayuntamiento. 

Las solicitudes se presentanin en -el plazo de veinte dias, a 
contar desde el siguiente' a la fecha de publicaci6n de e:<;te anuncio 
en el «Boletin Oficial del Estado>ı. ' 

Los sucesivos anuncios r-elacionados con esta convota.toria se 
publicaran 6nicamente en el «Boletin Oflcia) de la Provincia de 
Leôn» y. en el tablôn de anuncios de este Ayuntamiento 

Villanueva de las Manzanas, 24 de ~nero de 1996.-El AlCalde, 
Joaquin P~rez Morala. 

3515 RESOLUCION de 25 de enero de 1996. del Ayunta· 
miento de Badia de' Va/les (BarcelonaJ, referente a 
la convocatoria para proveer una plaza_ de Tecnico 
y otra de Auxfliar de Administraci6n General. 

En eI \,Boletin Oflcia) de la Provincia de Barcelona>ı de 20 de 
enero de 1996, se publican integramente las bases y convocatoria' 
para la provisi6n de 105 -puestos de trabajo induidos en la oferta 
publica de empleo para ı 995 de e5te Ayuntamiento, y que son: 

Grupo A: Clasificacion: Escala de Administraciôn General.. 
Subescala: Tecİ'ıica. Categoria: Tecnico de Administraciôn Gene· 
ral. Vacantes: Una. Sistema de selecciôn: Concurso-oposicl6n. 

Grupo 0: Clasificaci6n: Escala de Administraci6n General. 
Subescala: Auxiliar de Adınirıistraci6n General. Categoria: .ı\uxiliar 
Administrativo. Vacantes: Una. Sistema de selecciôn: Concurso
o)1osiciôn. 

Et plazo de presentaciôn de solicitudes sera de veinte,dias natu~ 
rales, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n de este 
anunclo en eI .soJetin Oficial del Estadoıı. Los sucesivos anuncios 
relacionados con esta convocatoria, u.nicamente se publicarim en 
ellıBoletin Oficial. de la Provincia de Barcelona •. 

Badia del Vall .... 25 de enero de 1996.-EI Alcalde. Antonio 
Cruz Sanchez. 

3516 RESOLUCION de 25 de enero de 1996. del Ayunta
miento de Getaje (Madrid), referente a la conoocatoria 
para prol!eer ı"'or'as plazas. 

/ 
De conformidad con 10 previsto en el articulo 15 de! Real Decre· 

to 364/1995, de 10 de'marzo, por el que se aprueba el Reglamento 
General .de Ingreso' del Personal al Servicio de la Administraciôn 
General de! Edado, la. ofertil de' empleo p6blico de 1995 de este 
Ayuntamiento, pubUcada en este .Boletin Oficial» el dia 4 de mayo 
de 1995, y de conformidad con el acuerdo adoptado por ci Ayun· 
tamiento Pleno. en sesiôn extraordinaria celebrada el dia 30 de 
noviembre de 1995, se anunc.ia la convocatoria para la provisi6n 
de las plazas que a continuad60 se indican en regimen laboral 
y por eI sistema de concurso-oposici6n, euyo temario se especifiea 
en tos anexos 1, 2, 3 de la misma. ' 

N6mero de plazas: Una. Denominaci6n: Fotôgrafo. Titulaci6n: 
Baehiller Superlor. Anexo: 1. 

Numero de plazas: Una. Denominaciôn: Monitor Policia. Titu· 
laclôn: Graduado Escolar. Anexo: 2. 

N6mero de plazas: Una. Denominacion: Oficial 1.a Carpintero 
Cerrajero. TItulaciôn: Certificado Escolaridad. Anexo: 3. 

Las bases de la convocatorla se hallan ,expuestas al pubUco 
en el tabl6n de anuncios del Ayuntamiento de Geta'fe, calle Ramôn 
y CajaJ, sin numero, y con arreglo a 10 que en ellas se establece, 
deberim formularse las soliCıtudes para tomar parte en eI proeeso 
seIectivo. 
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Et plazo de presentacl6n de solicitudes serə de veinte dias natu
rales, contados a partir del slguiente al de la publlcad6n de este 
anuncio en et «Boletin Oflcial de1 Estado •. 

Getafe. 25 de enero de 1996.-P. -0., el Concejal de PersonaJ 
y Servicios, Ces8r Suarez Bacelar. 

3517 

UNIVERSIDADES 

RESOLUCION de 19 de dic/embre de 1995, de la Uni
versidad Politecnica de Madrid. complementarla a la 
Reso/uci6n de fccha 27 de julio de 1995, por la que 
se nombraron las Comisiones que ha" de juzgar 105 

concursos parQ la provisi6n de plazas de 108 cuerpos 
docentes universltarlos. 

De conformidad con 10 dispuesto en el a.rticulo 6.12, a). de) 
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletin Oficial 
del Estado> de 26 de octubre), 

Est~ Rectorado ha resuelto nombrar Presidente suplente de 
la Comisi6n· que ha de· juzgar el concurso a la plaza de Profesor 
Titular de Escuela Universitaria. senalada con el numero 5 (6-95-). 
de entre las convocadas por Resolud6n de fecha 22 de feb:rero 
de 1995 (<<Boletin Oficia) del Estado,ı> de 18 de marzo). a don 
Antonio Alfonso Faus, Catedr4tlco de Escue)a Oniversitaria de la 
Unlv~rsldad: Polltecnlca de Madrid. . 

Madrid, 19 de dlclembre de 1995.-EI Reclor, Satumlno de 
la Plaza perez. 

3518 
, 

RE50LUCION de 19 de enero de 1996, de la Unl
versidad «Carlos lll», de Madrid. por la que se procede 
a completar las activldades' a realfzpr en "a plaza de 
cuerpos doc~ntes unlversltarios. convocada a concur-
50 por Resoluci6n de 21 de noviembre de 1995. 

Por Resoluciôn de 2 ı de noviembre de 1995 se convocô a 
concurso una plaza de cuerpos docentes universitarios con las 
siguientes caracteristicas: 

Numero de concurso: 954/58. Cuerpo. Catedraticos de Uni
versidad. Area de conocimiento: «Filosofia del Derecho, Moral y 
PoliticƏ». Departamento: Derecho Pilblico y Fllosofia delDerecho. 
Activldades a realizar en regimen de dedicaCıon a tlempo completo: 
Docencia e investigaei6n en el area de conocimiento. Ctase de 
convocatoria: Concurso (articulos 35 a 38 de la Ley de Reforma 
Universitarla). 

Habiendose apreciado omisi6n en la descrlpci6n de las materias 
concretas a que la actividad a reallzar debe referirse, y dada la 
relevanda de dicha espeeificaci6n para la cobertura de tas nece
sh;lades para euya atenci6n fue eonvocada la pJaza, se resueJve 
eompletar las actividcıdes a realizar, quedando como slgue: Docen
cia e investigaci6n en el area de conocimiento. en pamcular en 
las asignaturas de «Historia del Pensamiento Filos6fico y Cien
tifico», «Probleməs Filos6ficos Contemporaneos y sus Supuestos 
Histöricos» y «Etica», correspondientes a la Licenciatura de Huma
nida~es., segiln su plan de estudios. 

Se resuelve asimismo reabrir et plazo de pres'entaciôn de ins· 
tancias por un periodo de diez dias habiles. a' partir de la publi
caci6n de esta Resoluci6n. 

Getafe, 19 de enero de 1996.-EI Rector, Gregorio Peces-Barba 
Martinez. 

3519 RESOLUCION de 22 de enero de 1996, de la Uni
versidad del Pals Vasco; por la que se declara deslerta 
una plaza de ntular de la Unlversfdad del area de 
conocimlento· «Farmacologia», convocada por Resolu
eion de 21 de septiembre de 1994. 

Por. Resoluci6n de la Universidad del Pais Vasco de 21 de sep
tlembre de 1994 (.Boletin OfIclal del Estado. de 14 de octubre), 
se convoc6 una plaza de Profe50r Titular de Universidad, nilmero 
de orden 65, de) area de eonocimiento de «Farmacologia». Depar
tamento: Farmacologia. Actividades docentes a realizar por quien 
obtenga la plaza: Farmacologia General en Medidna y Farma
cologia en OdontoJogia. 

Y no habiendose formulado propuesta de provisi6n de la plaza 
objeto del concurso. este Rectorado ha resueIto deda,ar conduido 
el procedimiento y desierta la plaza de Titular de Univers.idad antes 
referenciada. 

Lo que se hace publico para general conodmiento. 
Leioa, 22 de enero de 1996.-El Rec:tor, Pello Salaburu Exte

berria. 

3520 RESOLUCION de 24 de enero de 1996, de la Uni
versidad de Alcallı de Henares, por la qUe se convoca 
a concurso una plaza de Profesor titular de Unlver
sidad del area de Hlstorla Modema. 

De conformldad con 10 dispuesto en el articulo 39.2 de la ley 
de Reforma Universitaria y en el artieulo 2.°, 4, del Real Decre
to 1888/1984, de 26 de septiembre, por el que se regulan 105 
eoncursos para la provisi6n de plazas de 105 cuerpos docentes 
universitarios. y a tenor de,lo dlspuesto en et artieulo 110.4 del 

. Real Deereto 1280/1985, de 5 de junio, por el que se ap~eban 
105 Estatutos de la Universidad de Alcala de·Henares. 

Este Rectorado ha re·suelto convocar a concurso plazas de Pro
fesorado de' los cuerpos docentes que se relaeionan en əl anexo 1 
de la presente Resoluci6n: 

Uno.-Dich.os concursos se regiran por 10 dispuesto en la Ley 
Orglinica 11/1983, de 25 de agosto (.Bolelin Oflcial del Estado. 
de 1 de septlembre), Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
tiembre (<<Boletin Oficial del Estadolt de 26 de octubre), Real Decre
to 1427/1986, de 13 dejunlo (>Bpletin Oficial del Estado' de 
U de julio), Real Decreto 1280/1985, de 5 de junlo (.Boletin 
Oftci~1 del Estado' de 30 de jul1o), y en 10 prevlsto en la Leglslaci6n 
General de Funclonarios Civiles del Estado, y se traınitaran inde
pendientemente para cada una de las plazas convocadas. 

Dos.-Para ser admltido a tos dtados concursos se requieren 
los siguientes requi5itos generales: 

a) Ser espanol 0 nadonal de un Estado miembro de la Uni6n 
Europea, 0 nacional de aquellos Estados a tos qu.e en virtud de 
Tratados lnternacionales celebrados por la Comunidad Europea 
y ratlficados por Espana, sea de aplicacion la Hbre circulaci6n 
de trabajadores en 105 terminos en que esta se hal1e definida ·en 
el Tratado eonsltutivo de la Comunldad Europea. 

b) Tener cumplidos 105 18 anos y no haber cumplido 105 65 
afios de edad. 

c) No h~ber sido separado mediante expediente dlsdplinario 
del servicio de la Administraciôn del Estado 0 de la Administradôn 
Aiat6noma, Institudonal 0 Local, nl hallarse inhabilitado para el 
ejerdcio de funciones publicas. 

d) No' padecer enfermedad ni defecto fisico 0 psiquico que 
impida el desempeno de las funciones correspondlentes a Profesor 
de Unlversidad. 

Tres.-Debenin reunir ademlıs, las condidones especifica5 que 
se senalan en el articulo 4.°162 del Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre, segun la categoria de la plaza y clase de 
concurso. 

Cuando estando en posesi6n del titulo de Doctor. se concurra 
a plazas de Catedratico de Universidad, conforme a 10 previsto 
en el articulo 4.°1 c) del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
tiembre. y no se pertenezca a ninguno de los Cuerpos que en 
aquel se senatan, los interesados deberan acredltar hiliber sido 


