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5254 RESOLUCION de 9 de /ebrero.de 1996. del Ayunta· 
miento de- Mor6n de la Frontera (SevfllaJ. reJerente 
a la convocatoria para proooer varias plazas. 

En et .Boletin Oficial de la Junta de Andalud.aı. numero 4, 
de 13 de enero de 1996. y en el .Boletin Oficial de la Provincia 
de Sevilla» numeTa 32, de 8 de febrero de 1996, apareeen publi
cadas tas hases generales y especificas relativas a la convocatoria 
para provisi6n en propiedad de una plaza de personal funcionarlo 
y cinco plazas de personaJ labaral. 

Personal juncionario 

Escala: Administraci6n Especial. Subescala: Tecnica. Clase: 
Tecnico Superior. Denominaciôn: Arquitecto/a. Grupo: ~. Titu
laciôn: Arquitecto/a Superior. Sistema de selecci6n: Concurso
oposici6n. Nlımero de plazas: Una. 

Personal'aboral 

Denominaciön: Oficial prlmera A1baiiıl1. NUmero de plazas: Una. 
Titulaci6n exlgida: Graduado Escolar, Formad6n Profesional de 
prlmer grado 0 equivalente: Slstema de seleeci6n: Coneurso
oposlci6n. 

Denomlnacl6n: Oflcial segunda Albaôl1. N6mero de plazas: 
Una. Titulaci6n exigida: Graduado Eseolar; Formad6n Profesional 
de primer grado 0 equivatente. Sistema de seleccibn: Coneurso~ 
oposid6n. 

Denominaci6n: Guatda Mantenedor. N(ımero de plazas: Dos. 
TItulad6n exlglda: Graduado Escolar, Formadbn Profesional de 

DNI 

primer grado 0 equivalente. Slstema de seleeci6n: Coneurso
oposiciôn. 

Denominaci6n: Guarda Mantenedor. Numero de plazas: Una. 
Modalidad de eontrataci6n: A tiempo parcial. Titulaci6n exigida: 
Graduado Escolar, Formaci6n Profesional de prlmer grado 0 equi~ 
vatente. Sistema de seleeci6n: Coneurso-oposlci6n. 

Et _plazo de presentaci6n de instancias es de velnte dias natu
rales, contados a partir del slguiente zi la inserci6n de este anuncio 
en el «Boletin Oficial del Estado».· 

Las sueeslvos anuncios se publicil1'iın en el «Boletin Oficial de 
la Provincia de Sevilla», y en et tabl6n de edictos del Ayu.ntamlento. 

Mor6n de la'Frontera, 9 de ıebrero de 1996.-EI Alcalde. 

5255 RESOLUCION de 12 de /ebrero de 1996, del Ayun· 
tamfento de Alcorc6n (Madrid). por la que se aprueba 
la Usta de excıuldos. se nombra Trlbunal y se establece 
/echa de las pruebas de la convocatorla para proveer 
sels plazas de anlmadores socloculturales. 

En relad6n con la convocatoria que esta lIevando a cabo este 
Ayuntamlento para la eontratad6n de sels plazas de animadores 
socioculturales, a traves de la siguiente publieacl6n se pone en 
conoclmlento de los interesados 10 .igulente: 

Prlmero.-Que por resolucl6n de la' Alcaldia-Presldencla de 
fecha 2 de febrero de 1996, lue aprobada: la lista de aspirantes 
admitidos y exduidos, Usta que se encuentra expuesta en el tabl6n 
de anundos de este Ayuntamlento, resultando exduldas las 
slguientes personas: 

72.866.576 
2.220.417 
9.307.086 

33.398.343 
21.459.470 

625.300 

Alvarez Mllla, Benlta •..•.•...•.••................................... Falta tltulaelon exlglda. 
Benayas Manzanares, Georgina L. ..... .;.............. ... . . . ... . . . . . . .. Palta titulaci6n exlgida. 
Cura Unares, Maria Concepci6n ...... ~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Falta pago derechos de examen. 

5.253.080 
51.934.093 

640.395 
22.111.566 
47.491.642 

4.579.199 

Femandez Bueno. Luda ...................................•........ Fal .. pago derechos de examen. 
Fem6ndez Choc,4;tJ~/~li. Antonio .........•...................... '. . . . •. Falta pago derechos de examen. 
Hontana Cuadrııdo, Maria Paz' . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Falta dom-lciUo, teıefono. etc. 
Iglesias Celada, Ereı;que ....•..........••............................ Falta titulad6n exlgida. 
Jimeneı Garcla, Ruben .............................................. Falta titulad6n exigida. 
Lassalle. Sylviane .....•............................................. ~o eumple requlsitos exigidos. 
Milan Ferrlmdiz, Bartolome ...... ~ ................ J. • • • • • • • • • • • • • • •• Falta pago derechos examen. 
Perez Ca.lro, Pablo Angel •...•..•.•.•.••.......... '. . . . . . . • . . . . . • . . .. Falta tltulaelon exlglda. 

, Zafra Garela, Ana l ... b.1 ............................................. Falta t1tulaelon exlgtda. 

Segundo,-Convocar al Tribunal seleccionador para proeeder 
a la valoraci6n del concurso el dia 13 de marzo de 1996, a las 
dlecisiete horas, en la Sala de Concejale. de:1 Ayuntamlento, y 
el dia 1 ı de abril de 199.6 a los asplrantes, a las diecisiete trelnta 
horas, para la realizaciôn del primer ejerclcio en et colegio publico 
«Santiago Ram6n y Cajal», slto en la avenida Cantarranas, numero 
44, de Alcorcon (Madrid). 

Tercero.-La composldôn del Tribunal sera la que a conUnua-
cl6n se Indica: 

Presidente: 

Titular: Don Jesus Salvador Bedmar. 
Suplente: Don Mlgue1 Luıs Arranı 5anchez. 

Vocales: 

Representante de la Comunidad de Madrid: 

Titular: Don Eduardo Caöaveras 8arco. 
Suplente: Don Cesar Pacheco Fernandez. 

TAG del area de Cultura: 

Titulaı:: Dona Cannen Romo Bemaldez. 
Suplente: Dofia Margarita Colell Vidal. 

T ecnlco en animaci6n sociocuIturaJ: 

Titular: Don Ricardo Benlto. 
Suplente: Dona Carmen Gutierrez Pescador. 

Vocal de.lgnado por Alcald(a: 

Titular: Don Juan Ereolanese Puyal. 
Suplente: Don Jesus.Maria Rodriguez Paniag~a. 

Comite de empresa: 

Tltular: Don Jaime Jlmlmez Morales. 
Suplente: Don Juan Jose Barbero Adan. 

Secretario: 

Titu1ar: Don Gregorio Cabello Cabello. 
Suplente: Doıia Maria Teresa Ruiz Fraile. 

La que se hace publico para general conoclmlento. 
Alcorc6n, 12 de ıebrero de 1996.-P. D., el Concejal delegado 

de Recursos Humanos, Jose Garcia Meseguer. 

5256 RESOLUClON de 12 de /ebrero de 1996, del Ayun· 
tamlento de Terrasa~Patronato Munlcipal de Educa~ 
cl6n (Barcelona), re/erente a la conuocatorla para pro
ueer varlas pla%as. 

En la «Gaceta Oflclal del Ayuntamiento de Terrassa» numero 
51. de feeha 9 de febrero de ı 996, se han publicado.:-Ias bases 
que han de regir para cubrir en propiedad las plazas de la plantilla 
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de personal Iəhorəl del Patronat Municipal d'Educaci6 (PAME) 
siguientes: 

Una plaza de Auxiliar admintstrativo/a para la «Escola Muni· 
cipal d' Arts Aplicadesıt. Sistemə: Concurso-oposici6n. 

Ocho plazas de Conserje para 105 centros docentes publicos 
del PAME. Sistemə: Concurso-oposlci6n. 

Quince plazas de Profesores para la «Escola Municipal de M6si
ca-Conservatori Professional de T erraSSƏıt. Sistemə: Concurso
oposici6n. 

Los sucesivos anuncios se pubUcaran en la IıGaceta Oficial del 
Ayuntamiento de Terrassa., y en ei tabl6n de edictos del PAME. 

EJ plazo de presentaci6n de lnstaodas sera de veinte dias natu
rales, contados a pa,rtir del siguiente al de la inserci6n de este 
anuncio en el .Boletin Oficial del Estadoıt. 

T errassa, 12 de febrero de 1996.-El Regidor de Ensei\anza, 
Presldente-delegado de1 PAME, Manuel Perez Diaz. 

5257 

UNIVERSIDADES 
RESOLUCION de 7 de /ebrero de 1996, de la Unl· 
versldad de Granada, por la que se hace publica la 
composici6n de las comisiones de las plazas de Cuer-
pos Docentes, convocadas por ResoIL,Cı6n de /echa 
13 de marzo de 1995. 

De conformidad con 10 establecido en el articulo 6.8 del Real 
Decreto 1888/1984, de 26 de septlembre, modlficado por Real De· 
creto 1427/1986, de 13 de juol0, por el que se reguLan 105 con
curso para la provisi6n de plazas de ios Cuerpos Docentes Uni
versitarios, 

Este Rectorado ha resuelto hacer publica la composici6n de 
las comisiones que habnın de reso.ver las concursos para la pro
visi6n de las plazas de Cuerpos Docentes Universitarios, convo
cadas por Resoluci6n de este Rectorado de fecha 13 de marzo 

de 1995 (.Boletin OI!cial del Estado. de 1 de abril), que liı;uran 
como anexo a esta Resoluci6n. 

Las citadas comlcıones deberan constituirse en un pla7Q na 
superior a cuatro mCH~. a contar desde la publicacl6n de la pre
sente ResoluCı6n en .1 "Boletin Oficial de. Estadoı.. 

Contra, esta Resolud6n los Interesados podran presentar las 
reclamacionss prevtıstas en el citado articulo 6.8 deı referido Real 
Decreto, ant. el Ructor de la Unlversldad de Granada, en e1 plazo 
de qulnce diaa hAbU .. a partir de. dia siguiente al de su publicacion. 

Granada, 7 de febrl!1"O de 1996.-EI Rector, Larenzo Morillas 
Cueva. 

ANEXO QUE SE arA 

CUERPO AL QUE PEKTENECE LA PLAZA: PROFESOR TfTULAR 
DE UNIVERSIDAD 

Plaza numero 38 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Antonio Perez Pineda, CatedrAtico de la Unl-
versldad de Granacla. . . 

Vocales: Don Antonl Pedrola i Font, Catedratico de la Uni
versldad de Barcelona; don Alberto Gonzillez Car.bo, Profesoı- titu
lar de la Universldad de Barcelona. y don Mato L6pez Soldado,· 
Profesor titulu de la tJniversidad Complutense de Madrid. 

Secretaria: Doda Rosa Maria Brun Jaen, Profesora titular de 
la Univer~idad de Granada. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Jo~e Luis Tolosa Marin, Catedratico de la Uni
versidad del Pais Vasco. 

Vocales: Don A1exandre Nogue Font, Catedratico de la Uni
versidad de Barcelona; don Ignaclo Larente Tallada, Profesor titu
lar de la Universldad de Valencla. y dona M. Carmen Grau Ber
nardo, Profesora tltular de la Unlversidad Politecnica de Valencia. 

Secretarlo: Don Pedro Os~kar Olaiz. Profesor titular de la Unl-
versidad de Granada. ' 


