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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. ' 
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iii. Otras disposiciones 
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MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

ORDEN de 28 defebrero de 1996 pm-lu que se crea eı nuevo 
Centro Penitenciario de Huelva le b>"' clausuran Lo8 Estar 
blecimientos Penitenciarios 4e 1JUi:~vo. Y' SeviUa 1. 

Desde la aprobaciôn por el Consejo de Miuistros, en julio de 1991, 
del Plan de AmortizaCİôn y Creacıôn de Cer.tro .. Penitenciarios, se han 
inaugurado ocho establecimientos y, en la actualidad, otros acho se encuen
tran en construcci6n, disponiendose, por otra ·partc, eo dos localidades, 
de los terrenos que permitiran, a corto plazo, COmenl.3-r las obras de cons
trucci6n, y en otras dos, estan iniciados 108 procedimientos expropiatonos 
para la adquisici6n de 108 respectivos terrenos_ En ese lapso de tiempo, 
se han clausurad.o, a su vez, doce centros y ull. hospital penitenciario. 

Entre los centros actualmente en coruıtruccı6n, en el presente mes 
van a finalizar las obras del que se ha edificado en eI ~imino municipal 
de Huelva. Se trata -como en el caso de los inaugurados desde la aprobaci6n 
deI plan-, de un establecimiento polivalerite, que cueııta con una estructura 
arquitectônica dotada de espacios, dependencias, instalaciones y servicios 
que de acuerdo con las prescripciones de la Ley Organica General Peni· 
tenciaria- pennitirA una convivencia ordenada y una adecuada separaci6n 
y c1asificaci6n de los internos, al tiempo que se facilitan las bnprescindibles 
medhfas de seguridad y vigilancia, asi como las inteıvenciones y Ios pro
gramas de tratarniento penitenc~os, necesarios para lograr los fines pri· 
mordiales que el ordenamiento asigna a este tipo de -establecimientos. 

Procede, por tanto, incorporar, ahora el Centro Penitenciario de Huelva. _ 
mediante su creaci6n oficial por la presente Orden, al cOI\iunto de esta
blecimientos que integran el sistema penitenciari() espaiıol, y, de acuerdo 
con las previsiones del plan, cIausurar 108 Centros de Huelva y Sevilla 
I sin perjuicio de que este ultimo, con caracter provisional, pueda seguir 
utiliıandose como Secci6n de Regimen Abierto, dependiente del otro esta
blecimiento, ubicado en Sevilla, que seguini en funcionamiento. 

Al suprimir el Centro' denominado·.Seviııa 1-, procede, para evitar con
fusiones, cambiar la denominaci6n del Establecİmiento Penitenciario Sevi
lla II creado por Orden del Ministerio de Justicia de 31 de mayo de 1988, 
pasandose a denominar, a partir de la publicaci6n de la presente qrden, 
.Centro Penitenciario de Sevillaıı. 

En virtud de cuanto antecede he dispuesto: 

Primero.-Crear, en el termino municipal de Huelva, un nuevo Esta· 
blecimiento Penitenciario, con la denominaci6n de .Centro Penitenciario 
de Huelva». 

Segundo.-Clausurar los Establecimic~tos Peııitf'nciarİos de Huelva y 
Sevilla 1, sin perjuicio de que 1as instal&~iones d·,· este ultimo, temporal
mente, hasta tanto se forma1ice su desafectaci6r., pu~~11a seguir funcionando 
como Secci6n de Regimen Abierto, dependenda org3:nica y funcionalIl1ente 
del Esta.blecimiento Penitenciario denol":ıİnado, ha<:ta əhara, ~Sevilla II». 

Tercero.-A partir de la publicaci6n de la pıes{!nte Orden, el Estable
cimienw Penitenciario .Sevilla ıh, se denominarf .Centro Penitenciario 
de Sevilla •. 

Cuarto.-Sin perjuicio de 10 dispuesto en eI apartado quinto y con la 
salvedad de 10 previsto en eI segundo, eI nuevo .Centro Penitenciai"io- de 
Huelva~ y eI denominado a partir de əhora .Centro Penitenciario 'de Sevilla', 
asuminin la actividad penitenciaria, prestacione!; y se-rvicios encomenda
dos a los Establecimientos PenitE!llciarios de Huelva y Sevilla 1 clausurados, 
10 que conlleva, a nivel de ordenaci6n.de rccursos humanos, la reasignaci6n 
general·del personal destinado en los mismos, al mantenerse, en dichos 
centros, la identidad de sus funciones y las caracteristicas de sus puestos 
de trabajo. 

Quinto.-Autorizar a la Secretaria de Estado d(> Asuntos Penitenciarios 
para que determine el destino y regimen penitenciarios que deba asignarse 

al establecimiento que se crea y adopte cuantas medidas sean ne,cesarias 
para dar cumplimiento a 10 uispuestO en 108 apartados anteriores. 

Madrid, 28 de febrero de 1996. 
BELLOCH JULBE 

Excma. Sra. Secretaria de Estado de Asuntos Penitenciarios. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

5259 ORDEN de 17 de enero de 1996, de aprobaci6n del ramo 
de Cauci6n, numero 15 de la clasifi.caci6n establecida en 
la disposici6n adicional primera de la Ley 30/1995, de 8 
de novie1nbre, de Qrdenaci6n y Supervisi6n de tas Seguroş 
Privados a la entidad -Caja de SegUros Reunidos, 
Compania de Seguros y Reaseguros, Sociedad An6nima .. 
(CASER). 

La entidad «Caja de Seguros, Reunidos, Compafiia de Seguros y Rea
seguros, Sociedad An6niına_ (CASER), illSCrita en el Registro Adminis

. trativo de Entidades Aseguradoras, previsto en eı artİculo 14 de la 
Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenaciôn y Supervisi6n de los Segu· 
ros Privad.os, ha presentado en la Direcci6n General de Segutos solicitud 
~e autorizaci6n "para operar en el ram<} de Cauci6n, numero 15 de la 
clasificaciôn establecida en la disposiciôn adicional primera de la 
Ley 30/1995, de 8 de noviein~re, de Ord.enaci6n y Supervisi6n de los Segu
rqs Privados. 

De La documentaci6n que adjunta la entidad a la solicitud formulada 
se desprende que .Caja de Seguros Reunidos, Compaii.ia de Seguros y Rea
seguros, Sociedad Anônima» (CASER) ha dada cumplimiento de 10 esta
blecido en la legislaci6n vigente. 

En consecuencia, este Ministerio, a propuesta de la Direcci6n GenŞral 
. de Seguros, ha acordado: 

Autorizar a la entidad .Cıija de Seguros Reunidos, Compafıia de Seguros 
y Reaseguros, Sociedad Anônima_ (CASER) para operar en el ramo de 
Cauci6n, conforme a 10 establecido en la legislaci6n vigente. 

Lo que comunİCo a V. I. para su conocimİento y efectos. 
Madrid, 17 de enerode 1996.-P. n. Orden de 29 de diciembre de 1986), 

el Secretario de Estado de Economia, Manuel Conthe Gutierrez. 

Ilmo. Sr. Director general de Seguros. 

5260 ORDEN de 18 de enero de 1996 de extinci6n y subsiguiente 
cancelaciôn de la inscripcwn, de la entidad Ce1Jtro Medico 
Quirl1rgico Materno bifantil, en liquidaci6n, del Registro 
Administrativo de Entida..des Aseguradoras. 

Por Orden de 31 de marzo de 1992 se acord6 la revocaci6n de la auto
rizaci6n administrativ,a concedida a la entidad Centro Medico Quinirgico 
Materno Infantil, en liquidaci6n. 

Por Re~0luci6n de la Direcciôn General de Seguros de 25 de noviembre 
de 1992, se' acordô que la Comisiôn Liquidadora de Entidades Asegura
doras, asumiese la funeiôn de 6rgano liquidador de la referi9.a entidad, 
de acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 8 del Real Decreto~2020/1986, 


