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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-
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fesor titular de Escuela Universitaria de la Universidad Po1itecnica 
de Barcelona, y dofia Karin Elke Hofert Fei;x, Profesora titular 
de Escuela Universitaria de la Uniyersidad Po1itecnica de Catalufia. 

11080 RESOLUCION de 15 de abri' de 1996, de la Univer
sidad de Cantabria, relativa a la composici6n de las 
Comisiones que han' de juzgar concursos de meritos 
para la provisi6n de plazas de Cuerpos Docentes Uni
versitarios. 

, Por Resoluc16n .rectoral de 16 de enero de 1996 (<<Boletin Oficial 
del Estaçlo» de 15 de febrero), de la Universidad de Cantabria, 
se convoc6 a concurso de meritos una plaza de Catedratico de 
Universidad, en el area de conocimiento de «Historia de la Ciencia» 
plaza numero 480. 

Finalizado el plazo da admisi6n de s6licitudes, este Rectorado 
emiti6 relaci6n completa de admitidos y exduidos. 

En uso de las competencias de la Universidad de Cantabria, 
por acuerdo de la Junta de Gobierno; este Rectorado ha resuelto 
designar la Comisi6n completa que debera ju~gar el concurso de 
referencia, quedando integrada por los miembrostitulares y 
suplentes que se indican en el anexo. 

La Comisi6n debera constituirse en un plazo no superior a 
cuatro meses, a contar desde la presente publicaci6ıi. 

Contra esta Resoluci6n, loş interesados podran presentar reda
maci6n ante el Rector de la Universidad de Cantabria, en el plazo 
de quince. dias hab~les a partir del siguiente al de su pub1icaci6n. 

Santander, 15 de abril de 1996.-P. D., el Vicerrector de Orde
naci6n Academica, AlfonsoMour~omanillo. 

ANEXO 

CUERPO DE CATEDRATICOS DE UNIVE~SIDAD 

Ana de conodmiento: «IIistoda·de la CIeada» 

Plaza numero 480 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Jose Maria L6pez Pifiero, Catedratico de ta 
Universidad Literaria de Valencia. 

Vocal Secretario: Don Emilio Balaguer Perigüel, Catedratico 
de la Universidad de Alicante. 

Vocales: Dofia Rosa Ballester AD6n, Catedratica de la Univer
sidad de A1icante; don Guillermo Olagüe de Ros, Catedratico de 
la Universidad de Granada, y don Victor Navarro Brotons, Cate
dratico de la Universidad Literaria de Valeiıcia. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Pedro Marset Campos, Catedratico de la Uni-
versidad de Murcia. . 

Vocal Secretario: Q6n Francisco Bujosa Omar, Catedratico de 
la Universidad de las Islas Bale~res. 

Vocales: Don Delfin Garcia Guerra, CatedraJico de la Univer
sidad de Oviedo; don Diego Garcia Guillen, Catedratico de la Uni
versidad Complutense de Madrid, y don Esteban Rodriguez Ocafia, 
Catedratico de la Universidad de Granada. 

11081 RESOLUCION de 19 de abril de 1996, de la Univer
sidad Jaume 1 de Castell6n, por la que se hace publica 
la composici6n de las comisiones que han de resolver 
los concursos para 'la provisi6n de plazas de pro/e
sorado de esta Universidad. 

E:ı cumplimiento de 10 dispuesto en el Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre, modificado parcialmente por 
el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio, y una vez designados 
los Presidentes y Vocales por esta Universidad. 

Este Rectorado hace publica la composici6n de las comisiones 
que han de resolver los concursos para la provisi6n de plazas 
de profesorado de esta Universidad convocadas por Resoluci6n ' 

de la Universidad Jaume 1, de 29 de maya de 1995 (<<Boletin Oficial 
del Estado» de 14 de junip), y que son las que se relacionan como 
anexo a esta Resoluci6n. ' 

Las citadas comisiones deberan constituirse en un plazo no 
superior a cuatro meses ıl contar desde la publicaci6n de la pre
sente Resoluci6n en el«Boletin Oficial del Estado». 

Contra esta Resoluci6n los interesados podran presentar reda
maci6n ante el Rector de la Universidad, 'en el plazo de quince 
dias habiles a partir del siguiente a su' publicaci6n. 

Castell6n, 19- de abril de 1996~-EI Rector, Fernando Romero 
Subir6n. 

ANEXO QVE SE CrrA 

CONCURSO: CATEDRATICOS DE UNIVERSIDAD 

Ana: «&presIOn GnlfIca en 1. ln8en1eria» 

Concurso numero 4/1995 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Juan Angel Leiceaga Baltar, Catedratico de 
la Universidad de Vigo. 

Vocal Secretario: Don Miguel Angel Gil Sauri, Catedratico de 
la Universidad PoHtecnica de Valencia. 

Vocales: Don Angel Antonio Badiola de Miguel, Catedratico 
de la Universidad de Cantabria; don Franeisco Hernandez Abad, 

• Catedratico de la Universidad Politecnica de Catalufia, y don Ricar
do Villar del Fresno, Catedratico de la Universidad de Cantabria. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Gonzalo Moris Menendez, Catedratico de la 
Universidad de Oviedo. 

Vocal Secretario: Don Javier Muniozguren Colindres, Catedra
tico de la Universidad del Pais Vasco. 

Vocales: Don Jesus Oti Velasco, Catedratico de la Universidad 
de Cantabria; don' Franeisco Jimenez Yanguas, Catedratico de 
la Universidad de Granada, y don Victor Villoria San Miguel, Cate
dratico de la Univer,idad Politecnica de Madrid. 

CONCUaSO:CATEDRATICOS DE ESCUELA: UNIVERSITARIA 

Ana: «IIIstori. Contemporimea» 

Concurso numero 5/1995 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Salvador Forner Munoz, Catedr.aticQ de la Uni- . 
versidad de A1icante. 

Vocal Secretario: Don Enrique Sebastia Domingo, Catedratico 
de Escuela Universitaria de la Unh.rsidad de Valencia. 

Vocales: Don Rafael Aracil Marti, Catedratico de la Universidad 
de Barcelona; dofia Maria Josefa Rivera Sanchez, Catedratica de 
Escuela Universitaria de la Universidad de Malaga, y don Manuel 
Requena Gallego, Catedratico de Escuela Universitaria de la Uni
versidad de Castilla-La Mancha. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don David Ruiz Gonzalez, Catedratico de la Uni
versidad de Oviedo. 

. Vocal Secretaria: Dofia Maria del Pilar -L6pez Rodriguez, Cate
dratica de Escuela Universitaria de la Universidad de Santiago. 

Vocales: Don Rafael Sanchez Mantero, Catedratico de la Uni
versidad de Sevilla; don Joaquin del Moral Ruiz, Catedratico de 
Escuela Universitaria de la Universidad Aut6noma de Madrid, y 
dofia Maria Concepci6n Garcia Segura, Catedratica de Escuela 
Universitaria de la Universidad de Val1adolid. 


