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12644 RESOLUCIÖN de 10 de maya de 1996, del Ayunta
miento de Vic, Instituta Munlcipal de Promoci6n y 
Economia (BarcelonaJ, rejerente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Tecnico de Gesti6n. 

En et "Baletin Oficial de la Provincia de Barcelona» numero 
112, de fecha 9 de may~ de 1996, se publican tas bases del con
curso oposici6n libre para la 'provisi6n de una plaza de Tecnico 
de Gesti6n dellnstituto Municipal de Promociön y Economia. 

EI plazo de presentaci6n de instancias para esta plaza seni 
de veinte dias naturales. a contar desde et siguiente dia habil 
a la ultiıtia publicaciôn de este edicto en et «Baletin Oficial del 
Estado», 0 en el «Diaria Oficial de la Generalidad. 

Los - anuncios sucesivos se publicarim en et "Baletin Oficial" 
de la provincia. 

Vic, 10 de mayo de 1996.-El Presidente, Miquel S. Pi Costa. 

12645 RESOLUCIÖN de 13 de mayo de 1996, del Ayunta
miento de Alcorc6n (Madrid), por la que se establece 
fecha de las pruebas de la convocatoria para proveer 
dos plazas de Cabo de la Policia Local. 

En relaciôn con la convocatoria que esta Ilevando a cabo este 
Ayuntamiento para la provisiôn en proptedad de dos plazas de 
Cabo de la Policia Municipal, a traves de la siguiente publicaciôn 
se pone en conocimiento de los interesados 10 siguiente: 

Primero.-Que con fecha_3 de febrero de 1996 se publicô en 
et «Boletin Oflcial del Estado)l numero 30 la convocatoria para 
el primer ejercicio, lugar y fecha para dos Cabos de la Policia 
Municipal del Ayuntamiento de Alcorc6n, asi como la composiciôn 
del Tribunal. 

Segundo.-Por Decreto de 14 de febrero de 1996 se suspendi6 
la sesi6n del Tribunal para el 14 de febrero y la convocatoria 
del primer ejerciclo. 

Tercero.-Convocar para el dia 12 de junio de 1996, a las 
diecisiete horas, el Tribunal para la valoraci6n del concurso de 
meritos, en la sala de concejales deI Ayuntamiento de Alcorcôn, 
y el dia 19 de junio de 1996, a las diez horas, a los aspirantes 
para la realizacilm del primer ejercicio (pruebas fisfcas), en eI poti
deportivo municlpal «Santo Domingo)l, sito en la avenida Pablo 
Iglesias, sin numerQ. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Alcorc6n, 13 de mayo de 1996.-P. 0., eI Concejal Delegado 

de Recursos Humanos, Jose Garcia Meseguer. 

UNIVERSIDADES 

12646 RESOLUCIÖN de 29 de abrl1 de 1996, de la Unlver
sidad de Girona, por la que se modlfican errores en 
la Resoluci6n de 29 de marzo, por la que hacia publica 
la composicl6n de las Comfslones que tendr6:n que 
resolver 105 concursos para la provlsl6n de diversas 
plazas de 105 Cuerpos Docentes Universitarios, con
vocadas por ResoluCı6n de 20 de Julio de 1995. 

Advertidos errores en la inserci6n de la mencionada Resoluci6n, 
publicada en el .. Boletin Ofidal del Estadolt numero 101, del vier
nes, 26 de abril de 1996, y con el fin de ajustar el nombre correcto 
de la Universidad y la categoria respectivamente, 

Este Rectorado ha tesuelto corregir 105 citados errores en los 
siguientes terminos: 

Modificar el nombre de la Universidad: 

En la plaza de referencia: TU95/063, area de conocimiento 
«Fisica de la Materia Condensada". 

Donde dice: .. Secretario titular: Don Jose Enrique Llebot Raba
gliati, Catedratico de la Universidad Aut6noma de Girona~, debe 
decir: .. Secretario titular: Don Jose Enrique Llebot Rabagliati, Cate
dratico de la ~ Jniversidad de Girona~. 

Modificar el ~~e la categoria: 

En la plaza de ref€:-t:>ncia: TEU95/049, area de conocimiento: 
«Economia Financiera y Cu .. !tabilidad". 

Donde dice: ~Secretaria sup1ente: Dona Helena Benito Mundet, 
Catedratica de Escuela Universitaria de la Universidad de Girona~, 
debe de'cir: «Secretaria $uplente: Dona Helena Benito Mundet, titu
lar de Escuela Universitaria de la Universidad de ,Girona». 

Girona, 29 de abril·de 1996.-EI Rector, Jo.sep M. Nadal Farre
ras. 

12647 RESOLUCIÖN de 3 de mayo de 1996, de la Univer
sidad de Cantabria, por la que se hace publica la com
posici6n de las comisiones que han de juzgar los con:
cursos para la_provisi6n de plazas de cuerpos docentes 
universitarios (plazas numeros 469, 472, 473, 476 
y477). 

De conformidad con 10 establecido en el articulo 6. 0
, apar

tado 8, del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre ( .. Boletin 
Oficial del Estado» de 26 de octubre), modificado parcialmente 
por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio (<<Boletin Oflcial 
de! Estado. de 11 de jullo), 

Este Rectorado ha dispuesto hacer piıblica la composiciôn de 
las comisiones que han de resolver 105 concursos para la provisiôn 
de plazas de cuerpos docentes universitarios, convocados por 
Resoluciôn de 6 de octubre de 1995 (<<Boletin Ofidal del Estado)l 
de 4 de noviembre), que figura como anexo a la presente Reso
luci6n. 

Las citadas comisiones deberan constituirse en un plazo no 
superior a cuatro meses a con.tar desde la publicaciôn de la pre
sente Resoluci6n en et «Boletin Oncial del Estado~. 

Contra esta Resoluci6n 105 interesados podran presentar reda
maci6n ante el Rector de la Universidad de Cantabria, en el plazo 
de quince dias habiles a partir del dia sişuiente al de su publicaci6n. 

Santander, 3 de mayo de 1996.-P. D. et Vicerrector de Orde
naci6n Academica, Alfon"so Moure Romanilla. 

ANEXO 

Cuerpo .1 que perteDel:e la plaza: Catedratlc:os de Unlversldad 

AREA DE CONOCIMlfNTO: «INGENIERİA QUiMICA. 

Plaza numero 469 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Arturo Romero Salvador, Catedratico de la 
Universidad Complutense. 

Vocal Secretario: Don Eloy Garcia Calvo, Catedratico d~ la 
Universidad de Alcala de Henares. 

Vocales: Don Leopoldo Martinez Nieto, Catedratlco de la Uni
versidad de Jaen; don AntoDI Martinez Andreu, Catedratico de 
la Univ.ersidad de Valencia, y don Antonio de Lucas Martinez, 
Catedratico de la Universidad de Castilla-La Mancha. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Javier Bilbao Elorriaga, Catedratico de la Uni
versidad del Pais Vasco. 

Vocal Secretario: Don Rafael Bilbao Dufiabeiti~, Catedratico 
de la Universidad de Zaragoza. 

Vocales: Don Ernando Camacho Rubio, Catedratico de la Uni
versidad de Granada; don Jose Luis Amorôs Albaro, Catedratico 
de la Universidad «Jaume 1)1, y don Juan Bautista Mont6n Cas
tellano, Catedratico de la Universidad de Valencia. 


