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EI plazo de presentaci6n de instancias, que se dirigir{m al Pre
sidente de la' Corporaci6n, se amplia a 105 veinte dias naturales 
siguientes ala. publicaci6n del presente anuncio" en el «Boletin 
Oficial del Estado». 

Galdakao, 24 de abril de 1996.-EI Alcalde, Fernando Landa 
Deitia. 

1·1070 . RESOLUCION de 24 de abril de 1996,del Ayunta
mie.nto de Pedrezuela (Madrid), referente a la .con
vocatoria para proveer una plaza de Empleado de Ser
vicios Multiples. 

En el «Boletin Oficial de 1" Comunidad Aut6noma de Madrid» 
numero 95, de 22 de abril de 1996, sepublican integramente 
la!; bases y programa de la convocatoria de pruebas de selecci6n, 
para la contrataci6n de una plaza de Empleado de Servicios Mul
tiples, como' personal contratado laOOral .fijo, mediante concur
so-oposiei6n. 

EI plazo de presentaci6n de instancias sera de veinte dias habi
les, contados a partir del siguiente al de publicaci6n de este anun
eio en el «Boletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios sobre esta convocatoria se publicaran 
en el «Boletin Oficial de la Comunidad Aut6noma de Madrid» y 
en el tabl6n de anuncios del Ayuntamiento .. 

Pedrezuela, 14 de abril de 1996.-EI Alcalde. 

11071 RESOLUCION de 24 de abril de 1996, del Ayunta
miento de Sant Jaume d'EnveJa (Ta"agona), referente 
a la convocatoria para proveer una plaza de Vigilante. 

En el numero 92 del «Boletin Oficial de la Provincia de Tarra
Qona» correspondiente al di~ 20 de abril de 1996, se publican 
la ~onvo~~!!.l~~y bases que han de regir en la oposici6n libre 
para cubriruna pİai~ ~.n propiedad de Vigilante al servicio de 
esta Corporaci6n, segun oferta iri!~!!ca de empleo acordada 
el 19 de diciembre de 1995, y bases de. 29 deeb~~!.l del_9~6. 

La titulaci6n exigida es la de Graduado Escolar 0 Estudıoi 
Primarios. 

Losinteresados en ser admitidos a las pruehas tendran que 
dirigir una instaneia al i1ustrisimo seiior Alcalde-Pr~idente en la 
que, haciendo constar que conocen 105 terminos de la convoca
toria, aporten sus datos personales solicitando ser admitidos. 

EI plazo de presentaci6n de instancias de solicitud sera de veinte 
dias naturales, contados·a partir del siguiente habil en que sea 
publicado el presente edictoen el «Boletin Ofidal del Estado» 0 

en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluiia», segun cual 
de ellos sea el ultimo en publicarlo. 

Las instancias deberan presentarse en el Registro General de 
la Corporaci6n y, para ser admitidas, deberan satisfacerse 105 dere
chos de examen de 1.000 pesetas. 

tas instancias que se dirijan al Registro General mediante algu
no de 105 supuestos del articulo 38 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, iran acompaiiadas del resguardo del giro postal 
o teJegrafico por importe de 1.000 pesetas, por 105 derechos de 
examen. 

Los sucesivos anuncios relativos· a esta convocatoria apare
ceran tan s610 en el «Boletin Oficial de la Provincia de Tarragona», 
excepto la lista de admitidos y excluidos, que se publicara tambien 
en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluna». . 

Sant Jaume d'Enveja, 24: de abril de 1996.-EIAlcaide, Fran
cesc Navarro Franch. 

11072 RESOLUCION de 24 de abril de 1996, del Ayunta
miento de Suances (Cantabria), referente a la adJu
dicaci6n de dos plazas de Oficial de la Brigada de 
Obras. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 25 del Real 
Decreto 364/1995, se hace publico que por resoluci6n de la Alcal
dia de fecha 24 de abril de 1996, y a propuesta del Tribunal 
calificador de la correspondiente prueba selectiva han sido nom
bradas las personas que a continuaei6n ~e indican: 

, Personal'aboral fiJo: 

Don Maximo Diaz Cabo, con documento nacional de identidad, 
numero 13.895.429,y don Paulino Gonzalez Oqandia, con dOcu
mento nacional de identidad, numero 13.921.734, nombrados 
personallaboral fijo, como Oficiales de la Brigada de Obras, corres
pondiente al grupo D. 

Lo que se hacepublico de conformidad con 10 establecido en 
el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo. 

Suances, 24 de abril de 1996.-EI Alcalde-Presidente, Jose 
Ignacio Coterillo Herrera~ . 

11 073 RESOLUCION de 25. de abril de 1996, del Ayunta
miento de Malpartida de Plasencia (Ciıceres), referen
te a la convocatoria para proveer una plaza de Oficial 
de la Policia Local. 

Este Aywıtamiento Pleno, en sesi6n ordinaria, celebrada el dia 
18 de octubre de 1995, acord6 la convocatoria de una plaza de 
Oficial del Cuerpo de la Policia . Local, encuadradas dentro de la 
Escala de Administraci6n Especial, subescala Servicios Especiales, 
clase de Policia Local, dotados con sueldo correspondiente al gru
po 0, por el siStema de concurso-oposici6n libre. 

Las bases se encuentran publicadasen el «Boletin Oficialde 
la Provincia de Caceres» numero 256, de 8 de noviembre de 1995. 

Las solicitudes para tomar parte en 105 proce~os selectivos debe
ran presentarse durante los veinte dias naturales, a contar desde 
el dia siguiente al de la publicaci6n del presente anuncio en el 
«Boletin Oficial del Estado», y se presentaran directamente en el 
Registro General del Ayuntamiento de Malpartida de Plasencia, 
desde las nueve a las catorce horas, 0 en la forma que determina 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de 
las Administraciones Publicas y dell>rocedimiento Administrativo 
Comun. 

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publi
caran en el tabl6n de anuncios de este Ayuntamiento y perso
nalmente a ~ada uno de los aspirantes que concurran a la misma. 

Malpartida de Plasencia, 25 de abril de 1996.-EI Alcalde. 

11074 RESOLUCION de 25 de abri; ae 1996, del Ayunta
mlento de Nambroca (Toledo), referente a ia~~r!vo
catoria para 'proveer una plaza de Encargado de la 
Biblioteca Publica Municipal. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Toledo» numero 93, 
de 24 de' abril de 1996, se publican las bases y la convocatoria 
del concUTso-oposici6n para 'cubrir el puesto de Encargado/a de 
la Biblioteca Publica Municipal de la Casa de Cultura de este muni
cipio, vacante en la. plantilla de personal laboral de este Ayun-
tamiento. . 

Las instancias solicitando tomar parte en la convocatoria se 
presentaran dentro del plazo de veinte dias, contados a partir 
del siguiente al de la publicaci6n de este anuncio en el «Boletin 
Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios solalnente se baran publicos conforme 
a las bases, en el «Boletin OficiaJ,. de la provincla y tabl6n de 
edictos del Ayuntamiento. . 

Nambroca, 25 de abril de 1996.-EI Alcalde-Presidente, Carlos 
Perez Carro. 

11075 RESOLUCION de 25 de abri' de 1996, del Ayunta
mlento de Siruela (BadaJoz), referente a la convoca
toria pari:ı proveer una plaza de Auxllfar de Admi
nistraci6n General. 

Don Juan Risco Cendrero, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento 
de Siruela (Badajoz), 

Hace saber: Que en el «Boletin Oficial de 'la Provincia de Bada
joz» numero 53, de 4 de n:ıarzo de 1996, y en el «Diario Oficial 
de Extremadura» numero, 44. de 18 de abril de 1996, se han 
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publicado (as bases para la provi,siôn. mediante et sistema de con
curso-oposiciôn libre. de una plaza de Auxiliar administrativo (Es
cala de Administraci6n General, 'subescala Auxiliar) vacante en 
et plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento, de acuerdo con 
la oferta publica de empleo de ı 995. 

EI plazo de presentaciôn de instancias sera de veinte dias natu
rales. contados a partir de! siguiente al de la publicaci6n de este 
anuncio en et «Boletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios reladonados con esta convocatoria se 
publicaran unicamente en et «Boletin Ofl.cial» de esta provincia 
y en el tablôn de anuncios de este Ayuntamiento. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Siruela, 25 de abril de 1996.-EI Alcalde, Juan J. Risco 

Cendrero. 

11076 RESOLUCION de 26 de abril de 1996, del Ayunta
miento de EI Grado (Huesea), rejerente a la eonvo-
catoria para proveer una plaza de Iimpieza. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Huesea)j nitmero 95, 
de fecha 26 de abril de 1996, se publican la bases que han de 
regir la convocatoria para cubrir una plaza de Limpiador/a, de 
caracter laboral, a tiempo parcial, vacante en la plantilla de per
sonaJ del Ayuntamiento de EI Grado (Huesca). 

Las instancias solicitando tomar parte en dicha convocatoria, 
deberan dirigirse al sefior Alcalde; las cuales se presentaran en 
el Registro General de la Corporaci6n LocaL, 0 en la forma que 
determina el articulo 38.4 de la Ley de Regimen Juridico de las 
Administraciones Pitblicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun, durante veinte dias naturales, contados a partir del 
siguiente al de la publicaci6n de este anuncio en el «Boletin Oficial 
del Estado)j. 

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publi
carilO unicamente en el tabl6n de anuncios del Ayuntamiento y 
en el «Boletin Ofidal de la Provincia de Huesca». 

Lo que se hace pitblico para general conocimiento. 
EI Grado, 26 de abril de 1996.-EI A1calde, Joaquin Paricio 

Casado. 

11077 RESOLUCION de 30 de abril de 1996, del Ayunta
miento de Brunete (Madrid), rejerente a la eonvoca
torla para proveer dos plazas de Auxilfar administra
tivo. 

En el «Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid» numero 97, 
de fecha 24 de abril de 1996, se publiean integramente las bases 
.y programa de convocatoria para cubrir, mediante oposici6n, dos 
plazas de Auxiliar administrativo, vacantes en la plantilla del Ayun
tamiento, dotadas con los emolumentos del grupo D~ 

El plazo de presentad6n de solicitudes sen! de veinte dias natu
rales a contar del siguiente al de la publicaci6n de este anuncio 
en el «Boletin Ofidal del Estado)j. 

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publiearan en el citado «Boletin Provincial» y en el tabl6n de anun
cios del Ayuntamiento. 

Brunete, 30 de abril de ı 996.-E1 Alcalde, Julio Fernandez 
Fermlnd~z. 

11078 RESOLUCION de 30 de abril de 1996, del Ayunta
miento de Brunete (Madrid), rejerente a la convoca
torla para proveer dos plazas de Policia loeal. 

En el «Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid» numero 97, 
de fecha 24 de abril de 1996, se publican integramente las bases 
y programa de convocatoria para eubrir, mediante oposici6n, dos 
plazas de Policia loeal, vacantes en la plantilIa del Ayuntamiento, 
dotadas con los emolumentos del grupo D. 

EI plazo de presentaci6n de solicitudes sera de veinte dias natu
rales a contar del siguiente al de la publicaci6n de este anuncio 
en el «Boletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios relacionados con esta eonvocatoria se 
publicaran en el citado «Boletin Provinciah y en et tabl6n de anun
ci05 del Ayuntamiento. 

Brunete, 30 de abril de 1996.~EI Alcalde, Julio Fernandez 
Fernandez. 

UNIVERSIDADES 

11079 RESOLUCION de 11 de abril de 1996, de la Univer
sidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que 
se hace publica la compos;ciôn de la comisiôn que 
ha de resolver el concurso numero 69 para la provisiôn 
de plazas de cuerpos docentes universitarios, convo-
cado por Resoluciôn de 21 de mano de 1994. 

De conformidad con 10 establecido en el Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septlembre <.Boletin Oficial del Estado, 
de 26 de octubre), modificado por el Real Decreto 1427/1986, 
de ı 3 de junio (<<Boletin Oficial del Estado» de 11 de jUlio), 

Este Rectorado ha dispuesto 10 siguiente: 

Hacer publica la composici6n de la comisiôn que habra de 
resolver el coneurso nitmero 69 de la convocatoria numero 1/94 
para la provisi6n de plazas.e euerpos docentes univers1tarios, 
convocados por Resoluci6n de 21 de marzo de 1994 (<<Boletin 
Oficial del Estado» de 19 de abril), y que se detalla en el anexo 
adjunto. 

Contra esta Resoluciôn los interesados podran presentar reda
maci6n ante el exeelentisimo y magnifico sefior Rector de la Uni
versidad de Las Palmas de Gran Canaria, en el plazo de quince 
dias a partir del siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial 
del Estado». 

La citada comisi6n debera constituirse en el plazo no superior 
a cuatro meses a contar desde la publicaci6n de la presente en 
el «Boletin Oficial del Estado». 

Las Palmas de Gran Canaria, 11 de abril de 1996.-EI Rector, 
Francisco Rubio Royo. 

ANEXO 

Coocurso numero 69 

Cuerpo al que pertenece la plaza: Pro/esores Titulares de Escue
la Universitaria. Area de conocimiento: f1Proyectos Arquitectôni
cos». Departamento al que esta adscrita: Expresiôn Grajka y Pro-
yectaciôn Arquitectônica. Actividades a desarrollar: Impartir 
docencia de proyeetos arquitectônieos, entendiendo el proyecto 
como elemento b6sieo, en la estructura de la ciudad. Numero de 
plazas: Vna. Clase de convocatoria: Coneurso-oposici6n. 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Felix Juan Bordes Caballero, Catedratico de 
la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 

Secretario: Don Juan Carlos Montiel Diez, Profesor titular de 
Escuela Universitaria de la Universidad Politecnica de CatalufiiJ. 

Vocales: Don Antonio Miranda Regojo, Catedratico de la Uni
versidad Politeenica de Madrid; don Jose Maria Lafont Pomes, 
Profesor titular de Eseuela Universitaria de la Universidad Poti
tecnica de Catalufia, y dona Cristina Jover Fontanals, Profesora 
titular de Escuela Universitaria de la Universidad Politecnica de 
Catalufia. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Rafael Baltar Tojo, Catedratico de la Univer
sidad de la Coruna. 

Seeretario: Don Vordi Ros Ballesteros, Profesor titular de 
Escuela Universitaria de la Universidad Politecniea de Cataluna. 

Vocales: Don Alberto Campo Baeza, Catedratieo de la Uni
versidad Politecnica de Madrid; don Juan Llecha Capdevila, Pro-


