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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

MINISTERIO DE DEFENSA 

12113 RESOLUCION 561/38427/1996, de 23 de mayo, de 
la Direc:cUm de Ensenanza del Fonda de Personal de' 
Ejercito de Tierra, por la que se publica la composicl6n 
de' Tribunal de Selecci6n para el-acceso a la condici6n 
de Militar de Empleo en la catego'ria de O/icial del 
Ejercito de Tierra. 

En cumplimiento de la base 4.2 de la Resoluciôn 
, 442/38325/1996, de 24 de abril, de la Secretaria de E.tado de 

Administraci6n Militar, por la que se convocan pruebas selectivas 
para el acceso a la condici6n de Militar 'de EmpJeo eD_ la categoria 
de Ofidal del Ejercito d.e Tierra. se publica la composiciôn de) 
Tribunal de Selecci6n. 

Tribunal de Seleccl6n' 

Presidente: Coronel del Cuerpo General de la5 Armas don Juan 
Francisco Pisos Suarez. 

Secretario: Comandante del Cuerpo General de las Amias don, 
Julian Agudo Mayorga. 

Vocales: 

T eniente Coronel del Cuerpo de Ingenieros Politecnicos don 
Rafael Masedo Martinez. 

Comandante del Cuerpo de Ingenieros Politecnicos don' Gre
gorio Ortiz Dominguez. 

Comandante del Cuerpo General de las Armas don Juan Pablo 
Jimenez Serrano. 

Comandante del Cuerpo General de las Annas don Javier Gar-
cia Arruga. ( . 

CapWin del Cuerpo General de las Armas don Angel Gabriel 
Lôpez Hernando. 

T eniente de) Cuerpo General de las Armas don Damlan Palen-
zuela Serrano. 

AIf~rez Militar de Empleo doiia Angeles Munoz Fernandez. 
Alferez Militar de Empleo don Angel Garrido Pablo. 

Suplentes: 

Presidente: Coronel del Cuerpo General de las Armas don Agus
tin Martinez Martinez. 

Secretario: Comandante del Cuerpo General de las Armas don 
Jose Jimenez Rodriguez. 

Vocales: 

Comandante del Cuerpo de Ingenieros Politecnicps don Anto
nio Chinchôn perez. 

Comandante del Cuerpo General de Ias Armas don Jose Manuel 
. Guerrero Acosta. 

Capitan del Cuerpo General de las Armas don Emilio Rico Ruiz. 
Alferez Militar de empleo don Miguel Angel Rozas Rodriguez. 

Madrid. 23 de mayo de 1996.-EI General Director de Ense-
iianza, Delimiro Prado Navarro. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 

12114 RESOLUCION de 22 de mayo de 1996, dellnstituto 
Nacional de Administraci6n PUblica, por la que .se 
modi/ica la Resoluci6n de 28 de mano de 1996, en 
relaci6n con el nombramiento de'los miembros del 
Tribunal de las· 'Comunidades Aut6nomas' de' Anda
luefa y Valencia, colificadores de las pruebas selectivas 
de Intervenci6n-Tesoreria. categoria de -entrada, con
voc4d4S por Resoluci6n de 21 'de dicfembre de 1995. 

qr ')1:' 

Por Resoİudôn del I1ıs,tituto Nacional de Administraciôn Publi
ca de 28 de marzo de ,1!19(i, (.Boletin Oficial del E.tado> de 12 
de abril), se nombran los Tribunales ca.lificadores de las pruebas 
selectivas para acceso a la subescal" de.Interv~nci6n-Tesoreria, 
categoria de entrada, de la Escala de funcionarios de Adminis
tracion Local con .·habilitaci6n de çaracter nadonal., convocadas 
por Reso1uci6n de 21 de diciembre de 1995. 

Don Agustin Muril10 Cerrato, que' fue nombrado Presidente 
suplente del Tribunal.mimero 1 de la Comunidad Aut6noma de 
Andalucia, comunica su abstenciôn por estar incurso en el supues
to previsto en el articulo 13.2 del Real Decreto 364/1995, de 
ıOde marzo. 

Por otra parte, por la Comunidad Aut6noma de Valencia y 
ante la renuricia de la Secretaria suplente del Tribunal constituido 
en esa Comunidad. se propone el nombramiento de don Antonio 
Pena Fernando. 

En-virtud de las atribudones conferidas por la legislaci6n vigen
te, he resuelto: 

Primero.-Estimar que concurre el motivo de abstenci6n comu
nicadb por don Agustin Murillo Cerrato., Presidente suplente del 
Tribunal de la Comunidad Aut6noma de Andalucia, calificador 
de las pruebas selectivas de Intervencİôn-Tesoreria, categoria de 
entrada, convocadas por Resoluci6n del Instituto Nacional de 
Administraci6n Piıbllca de 21 de diciembre de 1995. y nombrar 
Presidente suplente del mismo Tribunal a don Jose Manuel Farfan 
Perez (funclonario de Administrad6n Local con habi1itaci6n nado
nal, subescala de Intervenciön-Tesoreria, categoria superior). 

Segundo.-Nombrar a don Antonio Peöa Fernando, Tecnico 
de la Generalidad Valenciana, Secretario suplente del Tribunal 
numero 6 de Valencia de las citadas pruebas selectivas, cesando 
adana Raquel Martinez Marin. 

Madrid, 22 de mayo de 1996.-EI Director. Manuel Blasco 
Legaz. 



17982 Martes 28 mayo 1996 BOE nılm. 129 

ADM1NISTRACION LOCAL 

1211~ RESOLUCION de 10 de mayo de 1996, del Ayun
tamiento de Palafrugell (Girona). rejerente a la con
vocatoria para proveer varias plazas de personal la
bara/. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Girona», numero 68. 
del dia 9 de maya de ı 996, se publican las bases que han de 
regir et concurso-oposici6n, convocaclo para la contrataci6n labo
ral, por tiempo indefinido, de las siguientes plazas vacantes en 
la plantilla de personaJ laboral: 

Un Auxiliar Administrativo (Area de Intervenciôn). 
Un Auxiliar Administrativo (Residencia Geriatrica Municipal). 
Un Auxiliar Administrativo (Area de Deportes). 
Una operaria de limpieza (a media jornacla). 
005 educadores especializaCıos. 
Un educador jardin de tnfanda. 
Un tecnico documentalista. 

Los sucesivos anuncios se pubUcaran en et «Boletin Oflcial de 
la Provincia de Girona» y en el tab16n de anuncios de la Cor· 
poraciôn. 

El plazo para la presentaciôn de instancias es de diez dias 
naturales, contados a partir del siguiente a la publicaciôn del pre
sente anuncio en el <eBoletin Oflcial del Estado ... 

Palafrugell, 10 de mayo de 1996.-El Alcalde accidental. 

12116 RESOLUCION de 15 de mayo de 1996, del Ayunta
miento de Villanueva de la Canada (Madrid), re/erente 
a la convocatorla para prol!eer cuatro plazas de Guar· 
dia de la Pol/eia Local. 

en el <eBoletin Oflcial de la Comunidad de Madrid» de fecha 
14 de mayo de 1996, se han publlcado las bases para ·cubrir 
en propiedad, por el sistema de oposiciôn libre, cuatro plazas 
de Guardia de la Policia Local. 

El plazo de presentaclôn de instandas seri! de veinte dias natu
rale&, contados a paı1ir de la publicaCıôn del presente anunclo 
de convocatorla en el «Boletin Oflcial del Estado». 

Vi1lanueva de la Cai\ada, 15 de mayo de 1996.-El Alcalde, 
Luıs Partlda. 

UNIVERSIDADES 

12117 RESOLUCION de 29 de abrll de 1996, de la Unlver
sidad de Ov.edo, por la que se declara conduldo el 
procedimiento y desferto el concurso para la provfsi6n 
de una plaza de Pro/esor-- tltular de Universldad en 
el area de conocimlento de «Estomatologial#. 

Convocada a concurso por Re.solucl6n de fecha 16 de enero 
de 1995 (<<Boletin Oficlal del Estado» de 8 de febrero), una plaza 
de Profesor titular de Universidad, en et area de conocimiento 
de «Estomatologiaı#, y habiendo concluido las pruebas celebradas 
ant'"' la Comisi6n constituida al efecto, sin que se haya formulado 
propuesta de provisi6n, este Rectorado ha resuelto declarar dicha 
plaza desierta. 

Oviedo, 29 de abril de 1996.-El Rector, Santiago Gasc6n 
Muiioz. 

12118 RESOLUCION de 29 de abrll de 1996, de la Univer
sidad de Burgos, por la que se convoca concurso publi· 
co para la provisi6n de plazas de Cuerpos Docentes 
Universitarios. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en la Ley de Reforma Uni
versitaria y en el Real Decreto 1888/1984, de 29 de septiembre 
(<<Boletin Oflcial del Estado» de 26 de odubre), por el que se regulan 
105 concursos para la provisi6n de plazas de 105 Cuerpos Docentes 
Universitarios, en su nueva redacci6n dada por el Real Decreto 
1427/1986, de 13 de junio (,Boletin Oficial del Estado, de 11 
de jullo), 
, El Rector·Presidente de esta Universidad, conforme a la reuni6n 
celehrada con la Comisi6n Gestora el dia 29 de abril de 1996, 
ha resuelto convocar a concurso las plazas que se relacionan en 
el anexo 1 de la presente Resoluci6n, con sujeci6n a las siguientes 

Bases de c:oDvoc:atorla 

Primera.-Dichos concursos se regirim por 10 dispuesto en la 
Ley Organica 11/1983, de 25 de agosto; el Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre; la Orden de 28 de dlciembre 
de 1984, y, en 10 no previsto, por la legtslaci6n general vigente 
de funcionarios civiles del Estado, y se tramitaran independien. 
temente para cada una de las plazas convocadas. 

Segunda.-Para ser admitido a 105 citados concursos 105 aspi
rantes deberan reunir 105 siguientes requisitos generales: 

a) Ser espafiol 0 ciudad-ano de alguno de los 'demas Estados 
miembros de la 'Uni6n Europea, segun 10 establecido por la Ley 
17/1993, de 23 de dlciembre (,Boletin Oficlal del Estado, del 24), 
sobre el acceso a detenninados sectores de la funci6n publica 
de 105 nacionales de 105 demas Estados miembros de la Uni6n 
Europea. 

b) Tener cumplidos dieciocho afios de edad y no haber alcan
zado la edad de jubilaci6n. 

c) No padecer enfermedad ni estar afectado por Iimitilci6n 
fisica 0 psiquica que sea incompatible con el desempefio de las 
correspondientes funciones. 

d) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, 
del servicio de cualquiera de las Administraciones Publicas ni 
hallarse inhabilltado para et desempefio de funciones publicas. 

Tercera.-Deberan reunir, ademas, las condiciones academicas 
espedflcas siguientes: 

a) Para concursar a las plazas de Catedraticos de Unversidad, 
, estar en posesi6n del titulo de Doctor y cumplir las condiciones 
sefialadas en et articulo 4, apartado 1, letra c), del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septlembre. 

b) Para concursar a las plazas de Profesores tltulares de Uni· 
versidad, estar en posesi6n del titulo de Doctor y cunıplir las con· 
dlclones del articulo 37.4 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto. 

c) Para concursar a las plazas de Catedraticos de Escuela 
Universitaria, las condiciones sefialadas en el articulo 36.1 de 
la Ley 11/1983, de 25 de agosto, 0 las de la disposicibn transitoria 
tercera dei Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre. 

d) Para concursar ili las plazas de Titulares ·de Escuela Uni· 
versitarla, cumplir las condiciones sefialadas en el articulo 35.1 
de la Ley 11/1983, de 25 de agosto. 

Cuarta.-Qulenes de'Seen tomar parte en el concurso, remitiran 
la correspondiente solicitud al Rector magnifico de la Universidad 
por cualquiera de los metodos establecidos en la Ley de Regimen 
Juridico de las Admini5traciones Publiças y del Procedimienfo 
Administrativo Comun, en el plazo de veinte dias habiles, a partir 
del siguiente al de la publicaci6n de la convocatoria, mediante 
instancia, segun modelo anexo II, debidamente cumplimentada 
y junto con 105 documentos que acrediten cumplir 105 requisitos 
exigidos. 

De conformidad con et articulo 5.1 del Real Decreto 
1427/1986, la cQncurrencia de 105 requisitos debera estar refertda 
a la fecha anterlor a la de la expiraci6n del plazo fljado para 
solicitar la participaci6n en el concurso y mantenerse hasta el 
momento de la toma de posesi6n como funcionario de carrera. 
Junta con la solicitud, los aspirantes deberan justificar haber abo· 
nado en la Caja de Burg05, oflcina principal, cuenta numero 
1120000601-, a nombre de la Univer5idad de Burgos, cuenta res· 


