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14356 RESOLUCION de 29 de mayo de 1996, del Ayun
tamiento de Arteixo (La Coruna), rejerente a la con
vocatoria para proveer nueve plazas de Guardia y tres 
de Cabo de la Policia local. 

Et el «Boletin Oficial de la Provincia de La Coruiia», nume
ro 108, de 11 de mayo de 1996, se publicaron integramente las 
bases de la convocatoria para la provisi6n de nueve plazas de 

. Guardias y tres de Cabos de la Policia local del Ayuntamiento 
de Arteixo (La Coruiia), aprobadas por acuerdo plenario de fecha 
25 de abril de 1996. . 

Las instancias se presentaran en el Registro General del Ayun
tamiento, 0 bien en la forma prevista en el articulo 38 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las 
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun, dirigidas al seiior Alcalde-Presidente, en el plazo de veinte 
dias naturales, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n 
de este extracto en el «Boletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios en relaci6n con esta convocatoria se 
publicaran en el «Boletin Oficial de la' Provincia de La Coruiia» 
y en el tabl6n de edictos del Ayuntamiento. 

Arteixo (La Coruiia), 29 de mayo de 1996.-EI Alcalde-Pre
sidente. Manuel Pose Miiiones. 

14357 RESOLUCION de 29 de, mayo de 1996, del Ayun
tamfento de Fuentealbilla (Albacete), rejerente a la 
convocatoria para proveer una plaza de· Guardia de 
la Policia Local. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Aıbacete», nume
ro 64 de fecha 27 de maya de 1996, se publican integramente 
las bases y convocatoria para la provisi6n del puesto de trabajo 
induido.en la· oferta publica de empleo para 1996 de este Ayun
tamiento y que son: 

Grupo: D. Clasificaci6n: Escala de Administraci6n EspeciaL. 
Subescala: Serviciosespeciales, Policia locaL. Vacantes: Una. Sis
tema de selecci6n: Oposici6.n 'ibre. 

, El plazo de presentaci6n de solicitudes sera de veinte dias habi
les, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n de este 
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». Los sucesivos anuncios 
relacionados con esta convocatoria unicame~te se publicaran en 
el «Boletin Oficial de la Provincia de Albacete». 

Abengibre, 29 de maya de 1996.-EI Alcalde-Presidente, Angel 
Salmer6n Garrido. 

14358 RESOLUCION de 29 de mayo de 1996, del Ayun
tamiento de Lezama (Vizcaya), rejerente a la adju
dicaci6n de una plaza de Pe6n Especialista. 

Esta Alcaldia, mediante Decreto de fecha 28 de mayo de 1996, 
como resultado de las pruebas selectivas celehradas y a propuesta 
del Tribunal Calificador del concurso-oposici6n al efecto convo
cado, ha resuelto nomhrar a don Orlando. Apodaca Madariaga, 
provisto de documentonacionafde identidad numero 30.655.594, 
para ocupar la plaza de Pe6n Especialista del Ayuntamiento de 
Lezama, en regimen de derecho laboraL. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Lezama, 29 de mayo de 1996.-EI Alcalde. ' 

14359 RESOLUCION de 11 de junio de 1996, del Ayun
tamiento de Pallej6 (Barcelona), rejerente. a la con
vocatoria para proveer una plaza de Pe6n de Mercado. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Barcelona» nume
ro 116, de fecha 14 de mayo de 1996 y el el «Diario Oficial de 
la Generalidad de Cataluiia» numero 2.216, de fecha 10 de junio 

de 1996, se publica integramente la convocatoria para cubrir defi
nitivamente, por el sistema de concurso-oposici6n, la siguiente 
plaza: 

Personal'abora' 

Una plaza de Pe6n de Mercado. 

El plazo de presentaci6n de instancias sera de veinte dias natu,. 
rales, contados desde el siguiente al de la publicaci6n de esta 
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anundos referentes a esta convocatoria se publi
caran en el «Boletin Oficial de la Provincia de Barcelona» y en 
el tabl6n de anuncios de este Ayuntamiento. 

Palleja, 11 de junio de, 1996.-El Alcalde, Josep Cardus i 
Rose1l6. 

UNIVERSIDADES 
14360 RESOLUCION de 11 de junio ,de 1996, de la Univer

sidad Politecnica de Valencia, por la que se hace piıbli
ca la composici6n de las Comisfones que han de resol
ver los concursos de projesorado de esta Universidad 
convocados por Resoluci6n de 26 de diciembre de 
1995 (<<Boletin O/lcial del Estado» de 17 de enero de 
1996). 

De conformidad con 10 establecido en el articulo 6.°, apartado 
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 
Oficial del Estado» de 11 de julio), este Rectorado ha dispuesto 
10 siguiente: 

Hacer publica la composici6n de las Comlsiones que habran 
de resolver los concursos para la provisi6n de las plazas de los 
Cuerpos Docentes Universitarios que figuran como anexo a la pre
sente Resoluci6n. 

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

Contra esta Resoluci6n, los interesados' podran presentar la 
reclamaci6n prevista en el articulo 6.° del Real Decreto 
1888/1984, ante el Rector de la Universidad Politecnica de Valen
cia, en el plazo de quince dias hilbiles, il partir del dia siguiente 
al de su publicaci6n. 

Valencia, 11 de junio de 1996.-El Rector, Justo Nieto Nieto. 

ANEXO 

CATEDRATICOS DE UNIVERSIDAD 

Area de conodmieato: «Teori. de 1. Seôal y ComuoicadoDeS» 

Plaza 71/95 (C6d. 1629) 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Elias de los Reyes Davo, Catedriltico de la 
Universidad Politecnica de Valencia. 

Vocal-Secretario: Don Miguel Ferando Bataller,'Catedratico de 
la Universidad Politecnica de Valencia. 

Vocales: Don Eduardo Artal Latorre, Catedratico de la Uni
versidad de Cantabria; don Ignasi Corbella Sanahuja, Catedratico 
de la Universidad Politecnica de Cataluiia, y don Anibal Ram6n 
Figueiras Vidal, Catedratico de la Universidad Politecnica de 
Madrid. 


