
11894 Jueves 28 nıarzo 1996 BOE nunı. 76 --_._--_. __ ._-

7084 RE$OLUCION de 4 de mar." de 1996, de la Dipu
tod6n Provincial de . .1at'm, referente a la convocatoria 
para proveer una plaLQ de Oficiııl Gra/reo. . 

En el «Boletin Ofida}" de la provinda rıumen:, 36, de fecha 13 
de febrero de 1996, y .. Baletin Oficial de la ,Junta de Andalucia" 
nunıno 27. de fecha 27 de febrero de 1996, apət"ecen publicadas 
las bases de convocatoria para la provisiôn d~ una plaza de emplea
do laboral fijo, con la categoria de Oficial Gr&fico, mediante con· 
curso oposici6n. 

Plazo de solicitudes: Veinte dias naturaies, contados a partir 
del siguhmte al que aparezca el extrado del anuncio de convo
catorir1 eo el "Baletin Oficial del Esİado'). La:') inslancias se dirigirao ~ 
al iİustrisimo sen or Pr~_'iidente de la Diputaciôn, debiendo pre· 
sentarse en cı Registro General de esfa Cm poracian 0 cönforme 
al articulo 38.4 de la Ley 3f'ın 992, de n(~gimcn Juridico de las 
Admini.'itradO!"I€s P(ıblici:is y del Procedimiento Administrativo 
Comun. acompafi.adas del resguardo acreditativo del ingreso en 
la cuenta abierta en la Caja Provincial de Ahorros de Jaim, y 
cuyo numera de cliente es: 20920010191100000013, de la can
tiua,: <'iZ 1.000 pesetas, par derechos de ,-,xam",n. 

f::.n el «Boletin Ofidal de Jaen» se publicaôan 105 sucesivos anul1· 
cios de tramite de esta convocatoria. 

Jaen, 4 de marzo de 1996.-EI Presideote, Felipe L6pez Gardə. 

7085 RESOLUCI0N de 5 de mar>;> d.· 1996, del Ayunta
miento de La Laguna de Duero (VaUadolid), rejerente 
a la convocatoria para proveer una plaza de Tecnico 
de Administraci6n General. 

En el «Baletin Oficial» de la provinCıa numero 39, de fecha 
16 de febrero actual, y en el «Boletin uficial de ad. Provincia de 
Castilla y Le6n» numero 41, de fecha 27 de Cebrero del actual, 
aparece publicada la convocatoria y las bases que han de regir 
la oposici6n libre de una plaza de Tecnico de Administraci6n Gene
ral, adscrito al Servicio de Intervenciön. Escala de Administraci6n 
General, subescala Tecnica. 

EI p)azo de presentaci6n de solicitudes SeTa de veinte dias natu
rales contados a partir del siguiente en el que aparezca publicado 
el presente anuncio en el «Boletin Ofidal del Estado». 

Laguna de Duero, 5 de marzo de 1991} -EJ AJcalde, Jesus Viejo 
Castro 

7086 RESOLUCI0N de 5 de marzo de 1996, del Ayunta
miento de Martorell (Barcelona), rejerente a la con
vocatoria para proveer varias plazas. 

Por acuerdo del Ayuntamiento Pleno de esta Corporaci6n adop
tado en fecha 25 de enero de 1996, se hacen pitblicas tas con
vocatorias para la provisiôn de diversas plazas vacantes en la plan
tilla del personal funcionario y laboral d*::; este Ayuntamiento. 
Dichas convocatorias se regirim por las bases publicadas en el 
.. Boletin Oficial de la ·Provincia de Barcelona,) numero 50, de fecha 
27 de febrero de 1996, y en el «Diario Ofidal de la Generalidad 
de Cataluôa» numero 2174, de fecha 28 de lebrero de 1996. EI 
plazo de presentad6n de instancias para solicitar tomar parte en 
los procesos selectivos sera de veinte dias naturales, contaclos 
a partir del siguiente a aquel en que aparezca pp.blicado et presente 
anuncio en el «Boletin Oficial de! Estadoıı. 

Las plazas a cubrir, asi como los proc('sos de selecci6n son 
segun el detalle siguiente: 

Personal juncion(;.rio 

Conçı"ısO<)PQskic)il, promociôn inkrt1ö, de dos plazas d~ 
Cöbos dE. 1.a Polida LocaL 

Connn"so:oposiciôn Iibre. de ires plaz;ı.s de: Agentes de la PoHcia 
Loca:l. 

Perscnal'aboral 

Concurso·oposi-:ion Hbre, de Hna pldza de Portero de Colegio 
de Educaci6n Especial. 

MarlorcH. 5 de marzo ,d,~ 1996.-EI Alcalde, Sal\iador Esteve 
Figueril<'-, 

7087 RE,,:;O! l:"C!ON de .5 de marzo de 1996, del Avunta
mi, ·ntə de Mislata (Valencia), rejerente a la con<.'o· 
cawria para proveer varias plazas. 

Eı~ t-J "BoJetin Ofidal de la Provinciə de Valencia .. numero 54, 
de f~dld 4 de mə.r:ıo de 1996, aparecen publicadas las bases espe· 
dfirə'i p.:ı.ra la pro\'i.'ijôn de las plazas funcionariales y laborales 
qUfi> a continuaciôn se relacionan: 

Plazas juncionariales 

~jnd ph:zJ ..i..;. C"ürdinador de Servidos Sociale5, Grupo A, por 
f~~ ·'il:. t ema d .,!: ,,(~ ne urso-oposici6n libre. 

Un.ı pıa..-<.~ d~~ Inspector de Rentas y Exacdones, Grupo B, por 
et si~tema d~: (hncurso-oposici6n libre. 

Una jJlaza. di~ Teçnico de ContabiHdad. Grupo B, por eı sistema 
de c.onCUf"-<:ı· ,c)po!>id6n libre, con reserva de cupo para personal 
(;on discap,ı~_ i,ı • .vi de grado igual 0 superior al 3:3 por 100. 

Una pla.<'d de Arquitecto Tecnico, Grupo B. POT el sistc_ma de 
concurso~opu""ici6n libre. 

Una pJ.:.ı.ld de Delineante, Grupo C, por el sistema de concur
so~opo .. idôn libre. 

Una pla.td de Informatico, Grupo C, por ·el sistema de con
curso~oposi(iôn libre. 

Tres piazas de Administrativo de Administraciôn General, Gru
po C, pOL et sistema de concurso-oposiciôn de promoci6n interna. 

Plazas laborales 

Lh -'" plazas de Oficial de Obras y Servicios, Grupo D. por el 
sisten-:ı de oposici6n, una de libre acceso y otra de promoci6n 
intern; 

D,;,.,. plazus de Oficial de Jardines, Grupo D, por el sistema 
de Qpnsici6n de promoci6n interna. 

Una plaza de Conserje EnterradoT, Grupo E, por eI sistema 
de oposidôn libre. 

Oos plazas de Pe6n de Obras y Servicios, Grupo E, por el 
sistema de oposiciôn libre. 

Ona plaza de Tecnico Auxiliar de Urbanismo e Industria, Grupo 
C, por el sistema de oposici6n de promoci6n interna. 

Dos plazas de Tecnico Auxiliar de Servicios Sociales, Grupo 
C, por el sistema de oposici6n de promoci6n interna. 

Dos plazas de Tecnico Auxiliar de Biblioteca. Grupo C, por 
el sistema de oposici6n de promoci6n interna. 

Las instancias, solicitando tomar parte en los respectivos pro
cesos selectivos. se dirigiran al senor Alcalde-Presidente de la Cor
poradôrı, y se presentarim, durante el plazo de veinte dias natu
rales. contados desde el siguiente al de la pub1iraci6n de este 
edicto en el «Boletin Oficial del Est.ado" . 

Los sucesivos anuncios se publicaran en el «Boletin Oficial de 
la Provincia de Valencia» y en el tabl6n de anuncios de la Cor~ 
poraci6n. 

Mislata. 5 de marzo de 1996.-EI Alcalde, Jose Morales Gracia. 

7088 RESOLUCION de 5 de marzo de 1996. del Avunta
miento de Montblanc (Tarragona), reJerenıe a la con· 
vocatoria para proveer una plaza de Subinspector ue 
la Pollcia Local. 

En ei «Dıarİo Oficial de la Generalidad de Cataluri.a» numero 
2169, de 16 de febrero de 1996, y en et «Boletin Oficlal de la 
Provincia -de Tarragona» numero 40, de 17 de febrero de 1996, 
se h<ın publicado las bases que han de regir para cubrir la plaı:a 
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de Subinspector de la Policia Local de Montblanc, por promoci6n 
intema. 

Simultimeamente se ha convocado dicho concurso-oposici6n. 
Et plazo de presentacl6n de instanclas es de veinte dias natu

rales a partir de la publicaci6n de este anundo. 

Montblanc. 5 de marza de 1996.-EI Alcalde, Andreu Mayayo 
Artal. . 

7089 RESOLUClON d~ 5 de marzo de 1996, del Ayunta· 
miento de Toral de 105 Guzmanes (Le6n), rejerente 
a la convocatoria para proveer varias plazas. 

En et .Boletin Oficial de la ,Provincia de Le6n» mimero 33. 
de 9 de iebrero de 1996, y en el «Baletin Oflciəl de. Castilla y 
Le6nıı pumero 32, de 14 de febrero de 1996, se publican las 
convoı..:atorias y bases que han de regir las procesos de selecci6n 
para cubrir, medlante el sistemə de concurso-oposici6n, una plaza 
de Operario de serviclos m6.ltiples y otra de Limpiador!a.ayudante 
administrativo, vacantes eD la plantilla de personaJ laboral de este 
Ayuntamiento, e induidas eo la oferia de empleo pöblico de 1995. 

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

Los 5ucesivos anunci05 relacionados con tas citadas eonvo
catorlas se publicaran en el «Boletin Oficial» de la -provincla y 
en el tabl6n de edictos del Ayuntamiento. 

Toral de los Guzmanes, 5 de marzo de 1996.-EI Alcalde, Enri
que Pardo Asensio. 

7090 RESOLUCION de 7 dp morzo de 19~, dd Ayunta
mlento de Beflifrıiru d~ ":l Vo~!dlgnu (flalenCıa). "Le-
rente a 10 co·ıı'ocatorla pam' proveer ımıl pln:ıa de 
Auxiliar de La Policia Local. 

En et "Boletin Oflctal de la Provincia de Valencia», numero 
51, de f«ha 29 d. f.brero de 1996, y en el .00ario Oflcial de 
li, Generalitat Valenciana», numero 2703, de feeha 6 de mano 
de 1996, se publica la c.onvocatoria de oposlcl6n Iibre y las bases 
de las pruebas selectivas, para la provist6n en propiedad de una 
plaza funcionarial de Auxiliar de la Policia Local, en la escala 
d~ Administracl6n especial, 5ubescala de servicios especiales, da
se policia local y Sl.ı.S auxiliares. 

EI plazo de presentaci6n de s6licitudes sera de veinte dias habi
les, a partir del siguiente a la publicaciôn en el IcBoletin Oficial 
del E5tado» del presente edicto. 

Los anunci05 5uceslvos sobre esta convocatoria se publicaran 
en el tabl6n de anunclos del Ayuntamlento y en el .. Boletin Oficial 
de la Provincla de Valencia». . 

B ... llalr6 de la Valldlgna, 7 d. marzo de 1996.-El Alcalde, 
Agusti Paş.cual Gr~nell. 

7091 

UNIVERSIDADES 
RESOLUCION de 28 de /ebrero de 1996, de la Uni· 
versidad de Salamanca, por la que se hace publica 
la composfci6n de la Comisl6n que ha de resolver el 
concurso para la provlsl6n de una plaza de Profesor 
Titular de Universidad, en el area de eonocimlento 
de «Bloquimica y Biologfa Molecularıı. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 6. 0 1 a 8 del 
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (.Boletin Oficial 
del Estado» de 26 de octubre), y habiendose cumplido 10 previsto 

en el mismo 50bre design.ad6n de 105 miembros que han de juzgar 
105 concursos para la provısi6n de plazas de Profesores Univer
sitarios, 

Este Rectorado, ha resuelto hacer publlca la comQosid6n de 
la Comisi6n, que habra de resolver el concur50 para la provisi6n 
de una plaza de Pr.)fesor titular de -Universidad, en el area de 
conocimiento de 'l'Bioquimica y Biologia Molecuları!>, convocada 
por Resolud6n d~ la Universidad de Salamanca de fecha 26 de 
septiembre de 1995 ( .. J;Joletin Oficial del Estado» de 25 de oçtubre), 
y que figura como anexo de la presente Resoiud6n. 

Salamanca, 28 de febıero de 1996.-EI Rector, Ignacio Berdugo 
G6mez de la T orre. t 

ANEXO 

Cuerpo al que perteoece la plaza: PJoof8llOre8 
TItuJares de Uai"enldad 

AREA DE CONoca.ılE.N ro; .. BIOQl"IMICA y BIOLOGİA Moı ECULAR. 

Numero df.] p!a:ta: 33/95 

Comisiôn titular: 

Presidente: Don Jose Maria Medina Jimimez, Catedratico de 
la Universidad de Salamanca. 

Vocales: Don Jo~e' Antonio Lozano Teruel, Catedratico de la 
Universidad de Murcia; dODa Maria Luisa Peleato Sanchez, Pro
fesora titular de la Univer!ıoidad de Zaragoza, y don Jose: Enrique 
O'Connor Blasco, Profesor titular de la Unlversidad de Valencia. 

Vocal Secretaria: Dona Raquel E. Rodriguez Rodriguez, Pro
fesora titular de la lJniversidad de Salamanca. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don "Enrique Battaner Arias, Catedr:atico de la ll!i11-

versidad de Salamə!tC3.. 
Vocales: Don Fausto Garda Hegardt, Catedratico de la Uo.I· 

versidad de Barcelona; doi\a Carmen Marco de la Calle. Profesora 
Utular de la Universldad de Grariada, y dotla Ana Maria "Bassols 
Tcix;dô, Profesora titular de la Universidad Aut6noma de Barce~ 
lona. 

Vocal Secretana: Doi\a M"anı:ı Josefa Martin 8arrhmtos, Pro
fesora titular de la Universidad dp, Salamanca. 

7092 RESOLUCION de 4 de marzo de 1996, de la Univer
sidad de A/cal6. de Henares, por la que se hace publica 
la composici6n de las Comisiones que habr6n de resol~ 
ver com;ursos para la prouisi6n de plazas de los cuer
pas docentes universitarios. 

De conformidad con 10 establecido en el articulo 6.8 del Real 
Decreto 1888/1984, de 26 de septlembre, modlflcado por el Real 
Decreto 1427/1986, de 13 de junio, por el que se regulan los 
eoneursos para la provisi6n de plazas" de 105 cuerpos docentes 
universitarios, 

Este Rectorado ha resuelto: 

Hacer publica la composici6n de tas Comislones que habran 
de resolver 105 concursos de meritos para la provlsi6n de plazas 
de Catedraticos de Universidad convocadas por esta Un!versidad 
por Resolucl6n de 8 de enero de 1996 (ICBoletin Oflcial de! Estado» 
del 31) que figuran cotno anexo a la presente Resoluci6n. 

Las citadas Comisiones deberan constituirse en U:iı plazo no 
superlor a cuatro meses a contar desde la publicaci6n de la pre
sente Resoluciön en et «80letin Oflcial del Estado». 

Contra esta Resoluci6n, 105 interesados podran pre?entar las 
redamaciones· previstas en eI citado artic\ılo 6.8 del Real Decreto, 
ante el Rector de la Universidad de Alcala de Henares, en el plazo 
de quince dias habiles a partir del dia siguiente al de su publicaci6n. 

A1edla de Henares, 4 de marzo de 1996.-EI Rectoi', Manuel 
GalaMunoz. 


