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diez horas, en la Sala de Concejales del Ayuntamiento de Alcorc6n. 
y et dia 2 de julio de 1996, los aspirantes. a tas diez horas, para 
la realizaci6n del primer ejercicio en la Escuela Municipal de Musi
ca, sita en la avenida Carballino, sin numero. de Alcorc6n (Madrid). 

Tercero.-La composiciôn del Tribunal sera la que a continua
eion se indicə: 

Presidente: Titular, don Jes(ıs Salvador Bedmar. Suplente, don 
Jose Miguel de la Torre Moncayo. 

Vocales: 

Tecnico de Administraci6n General: Titular, dofia Carmen 
Roma Bernilldez. Suplente, dofia Margarita Martin CoroneL. 

Director de la Escuela de Musica: Titular, don Martin Rodriguez 
Peris. Suplente, don Carlos Gorgues Carcel. 

Vocal designado por Alcaldia: Titular, don Jesus Maria Rodri
guez Paniagua. Suplente, don-Enrique Andreu Peris. 

Comite de empresa: Titular, don Felipe Velasco Velasco. 
Suplente, don Jesus Menimdez Sebastiim. 

Secretario: Titular, don Gregorio Cabello Cabello. Suplente, 
dona Maria T eresa Ruiz Fraile. 

Lo que se hace piıblico para general conocimiento. 
Alcorc6n, 3 de junio de 1996.-P. D., el Concejal delegado 

de Recursos Humanos, Jose Garcia Meseguer. 

14547 RESOLUCIÖN de 3 de junio de 1996, del Ayunlamlen· 
to de Alcorc6n (Madrid), por la que se aprueba la 
Usta de excluidos, se nombra Tribunal y se establece 
fecha de las pruebas de la convocatoria para proveer 
una plaza de Profesor de Saxo/6n. 

En relaci6n con la convocatoria que esta llevando a cabo este 
Ayuntamiento para la contrataci6n de una plaza de Profesor de 
Saxof6n, a traves de la siguiente publicaci6n se pone en cono
cimiento de los interesados 10 siguiente: 

Primero.-Que por Resoluci6n de la Alcaldia-Presidencia de 
fecha 20 de marzo de 1996, fue aprobada la lista de aspirantes 
admitidos y exduidos, lista que se encuentra expuesta en el tablön 
de anuncios de este Ayuntamiento, resultando exduidas las 
siguientes personas: 

Apellidos y nombre: Puertos Pausa, Filiberto. Causa: Falta 
fecha nacimiento. 

Apellidos y nombre: Sə.nchez Gracia, Diego. Causa: Falta titu
lacian. 

Segundo.-Convocar al Tribunal Seleceionador para proceder 
a la valoraci6n del concurso el dia 1 de julio de 1996, a las diez 
horas, en la Sala de Concejales del Ayuntamiento, y el dia 8 de 
julio de 1996 105 aspirantes a las diez horas para la realizaei6n 
del primer ejereicio en la Escuela Municipal de Miısica, sita en 
la avenida Carballino, sin numero, de Alcorc6n (Madrid). 

Tercero.-La composiei6n de Tribunal serə. la que a conUnua
ei6n se indica: 

Presidente: Titular, don Jesus Salvador Bedmar. Suplente, don 
Jose Miguel de la Torre Moncayo. 

Vocales: 

Tecnico de Administraci6n General: Titular, dona Carmen 
Romo Bernə.ldez. Suplente, dona Margarita Martin CoroneL. 

Director de la Escuela de Musica: Titutar, don Martin Rodriguez 
Peris. Suplente, don Carlos Gorgues Cə.rcel. 

Vocal designado por Alcaldia: Titular, don Jesus Maria Rodri
guez Paniagua. Suplente, don Enrique Andreu Peris. 

Comite de empresa: Titular, dona Maria Luisa Sanz Castellanos. 
Suplente, doöa Elena Garda Villa. 

Secretario: Titular, don Gregorio Cabello Cabello. Suplente, 
dODa Maria Teresa Ruiz Fraile. 

Lo que se hace piıblico para general conocimiento. 
Alcorc6n, 3 de junio de 1996.-P. D., el Concejal delegado 

de Recursos Humanos, Jose Garcia Meseguer. 

14548 RESOLUCIÖN de 3 de junio de 1996, del Ayuntamlen· 
to de Soto del Real (Madrid), re/erente a la convo
eatoria para proveer dos plazas de Polfcia loeal. 

En et «Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid)! numero 83 
de fecha 8 de abril de 1996 y en el suplemento al «Boletin Ofieial 
de la Comunidad de Madrid» niımero 127, de feeha 29 de mayo 
de 1996, han sido publieadas las bases que han de regir las opo
sieiones para cubrir dos plazas de Policia loeal, y la correcei6n 
de errores a las mismas, vaeantes en la planUlla del personal fun
cionario de este Ayuntamiento. 

Et plazo de presentaci6n de instancias serə. el siguiente: 

Plazas de Polida loeal: Veinte dias naturales siguientes a la 
publieaci6n del pres~nte anuneio en el «Boletin Ofieial del Estado». 

Soto del Real, 3 de junio de 1996.-EI Alcalde, Jose Luis Sanz 
Vicente. 

UNIVERSIDADES 

14549 RESOLUcİöN de 5 de }unlo de 1996, de la Universldad 
de Burgos, por la que se aprueba la IIsta de aspirantes 
admitidos y excluidos a 105 pruebas selectivas para 
el ingreso en la Escala de Gestl6n de esta Universidad 
por el sistema de aeceso libre convocadas por Reso
'uci6n de 8 de mano de 1996. y se hace publiea la 
/eeha, hora y 'ugar de celebraci6n del primer ejercicio. 

En eumplimiento de 10 dispuesto en las bases 4.1 y 7.4 de 
la Resoluci6n de esta Universidad, de feeha 8 de marzo de 1996 
(<<Boletin Oficial del Estado» de 29 de abril), por la que se eon
voeaban pruebas selectivas para et ingreso en la Escala de Gesti6n 
de esta Universidad por el sistema de aeeeso libre. 

Este Rectorado, en virtud de tas competeneias que le estə.n 
atribuidas en el articulo 18 de la Ley de Reforma Universitaria, 
en relaeian con el artieulo 3.2.e) de la misma norma, ha resuelto 
10 siguiente: 

Primero . ...:..ı. Aprobar la lista de aspirantes admitidos y exclui
dos a las pruebas seleetivas para el ingreso en la Eseala de Gesti6n 
de la Universidad de Burgos por el sistema de aceeso libre. Las 
listas eompletas se hallan expuestas al publico en el Rectorado 
de la Universidad (Hospital del Rey, sin numero), y en et Gobierno 
Civil de Burgos. 

2. Los aspirantes exduidos (anexo 1 de esta Resoluci6n), en 
virtud de 10 dispuesto en la base 4.2 de la eonvocatoria, dispondrə.n 
de un plazo de diez dias, eontados a partir del siguiente al de 
la publieaci6n en el «Boletin Ofieial del Estado» de esta Reso1uci6n, 
para proeeder a la subsanaci6n, en su caso, de las eausas que 
han motivado su exclusi6n. 

Segundo.-Convoear a 105 aspirantes para la realizaci6n del 
primer ejereieio, que tendrə. lugar el dia 7 de septiembre de 1996, 
a las diez horas, en la Faeu1tad de Dereeho (Hospital del Hey, 
sin numero). 

Los opositores deberim aeudir al examen provistos, en todo 
easo, del doeumento nacional de identidad. 

Burgos, 5 de junio de 1996.-El Rector Presidente de la COnii
si6n Gestora, Mareos Saeristan Represa. 

ANEXO QUE SE CITA 

Lista de excluidos a las pruebcis selectivas para el ingreso en la 
Eseala de Gesti6n por el sistema de acceso libre de la Unlversidad 

de Burgos eonvocada por Resoluci6n de 8 de marzo de 1996 

Apellidos y nombre: Cordero Chamorro, Maria. Doeumento 
nadonal de identidad: 9.778.327. Causas de exclusi6n: No haber 
abonado 105 dereehos de examen. 


