
20958 Viernes 28 junio 1996 BOE nllm. 156 

Las bases de tas convocatorias fueron publicadas İntegramente 
eD el ~Boletin Oficial de Guipuzcoa .. numero 104, de fecha 30 
de mayo de ı 996. pudiendo solicitarse a la Secretaria de la Fun
dadan Municipal de Mösica de Irun, viUa Maria Luisa-Mendibil, 
apartado 41, 20300 Iriın-Guipiızcoa, telefona-fax: (943) 61 77 31. 

Plazo maximo de admisi6n de solicitudes: Treinta dias naturales 
al siguiente de la publicaci6n de la convocatoria eD el «Boletin 
Ofida) del Estado». 

Oposiciones: En el mes de septiembre de 1996, eD fecha a 
concretar. 

Ir(ıo, 4 de junio de ı 996.-El Alcalde-Presidente, Francisco 
Buen Lacambra. 

14928 RESOLUCIÖN de 13 de junio de 1996, del Ayunta
miento de Murillo de Rio Leza (La Rioja), rejerente 
a la convocatoria para proveer varias plazas. 

En el «Boletin Oficial de la Region y Provincia de Logrofıo» 
numero 72, de 11 de junio de 1996, aparecen pubHcadas las 
bases generales por las que habra de regirse la convocatoria de 
las plazas correspondientes a la oferta de empleo publico de este . 
Ayuntamiento para 1996, que seguidamente se detallan: 

Funcionarios de carrera, grupo 0, Escala de Administracion 
General, subescala Auxiliar Administrativo. Numero de vacantes: 
Una. Sistema de seleccion: Concurso-oposici6n. Titulaci6n: Gra
duado Escolar, Formaci6n Profesional primer grado 0 equivalente. 

Laboral fijo, grupo 5, Personal de Oficios Varios. Numero de 
vacantes: Una. Sistema de selecdon: Concurso-oposicion. Titu
laci6n: Certificado de Estudios Primarios 0 equivatente. 

De conformidad con la base tercera de las aprobadas, las ins
tancias solicitando tomar parte en la convocatoria se dirigiran 
al senor Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Murillo de Rio 
Leza, haciendo constar los aspirantes que reunen todos y cada 
uno de los requisitos exigidos en estas bases, y deberan ser pre
sentadas en el Registro General de la Corporacion 0 en la forma 
que determina el articulo 38.4 de la (ey 30/1992, de 26 de 
noviembre, del Regimen Juridico de las Administradones Publicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun, debidamente reinte
gradas, en el plazo de veinte dias naturales, computados a partir 
del siguiente a aquel en que aparezca el presente anuncio en el 
«Boletin Oficial del Estado». 

Murillo de Rio Leza, 13 dejunio de 1 996.-EI Alcalde, Alejandro 
Esteban Pison. 

UN IVERSI DADES 

14929 RESOLUCIÖN de 30 de mayo de 1996, de la Univer
sidad Complutense de Madrid, por la que se da por 
concluido el concurso de una plaza de Pro/esor Titular 
de Universidad, de' ôrea de conocimiento "Estadistica 
e lnvestigaci6n Operativa». 

Mediante Resoluci6n de esta Universidad, de fecha 8 de mayo 
de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» del 25), fue convocada a 
concurso la plaza de Profesor Titular de Universidad numerCJI 2 
det anexo 1 de la misma, del area de conodmiento «Estadistica 
e Investigaci6n Operativa». 

Habiendo sido juzgado el concurso por la Comisi6n nombrada 
al efecto, mediante Resoluci6n de 25 de octubre de 1995 (<<Boletin 
Oficial del Estado» de 9 de diciembre), y resolviendo con la no 
provisi6n de la plaza, 

Este Rectorado da por conduido el concurso y notifica la vacan
te de la misma. 

Madrid, 30 de mayo de 1996.-EI Rector, Rafael Puyol Antolin. 

14930 RESOLUCIÖN de 5 dejunio de 1996, de la Universidad 
de La Coruna, por la que se .hace publica la desig
nacibn de la Comisi6n que ha de resolver el concurso 
para la provisi6n de la plaza 95/006 de Cuerpos docen
tes universitarios. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 6.8 del Real 
Decreto 1888/1984, de 26 de'septiembre, modificado por el Real 
Decreto 1427/1986, de 13 de junio, y una vez designados tos 
Presidentes y Vocales Secretarios por esta Universidad y celebra
dos los oportunos sorteos esiablecidos en el articuto 6.6 del men
cionado Real Decreto, mediante et que han sido designados por 
el Consejo de Universidades 105 Vocales correspondientes, 

Este Rectorado hace pubHca la composici6n de la Comisi6n 
que ha de resolver el concurso para la provisi6n de la plaza de 
Profesorado de esta Universidad numero 95/006, convocada por 
Resoluci6n rectoral de fecha 27 de məczo de 1995 (<<Boletin Oficial 
del Estado» de 22 de abril), Comisi6n que se relaciona como anexo 
a esta Resoluci6n. 

La citada Comision debera constituirse en un plazo no superior 
a cuatro meses, a con tar desde la publicaci6n de la presente Reso
luci6n en el «Boletin Oficial del Estado ... 

Contra esta Resolucion los interesados podran presentar recla
macion ante el Rector de la Universidad en el plazo de quince 
dias habiles a partir del siguiente a su publicaci6n. 

La ,Coruiia, 5 de junio de 1996.-El Rector, Jose Luis Meilan 
GiL. 

ANEXO QUE SE CITA 

P1aza de Profesor Titular de Universidad. Area de conocimiento 
~Economia Aplicada». Plaza numero 95/006 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Luis Pedro Pedreira Andrade, Catedratico de 
la Universidad de La Coruna. 

Secretario: Don' Fernando Rey Miguez, Profesor titular de la 
Universidad de La Coruna. 

Vocales: Dona Beatriz Gonzalez L6pez-Valcarcel, Catedratica 
de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria; "don Jose Anto
nio Rodriguez Ondarza, Profesor titular de la Universidad Com
plutense de Madrid, y don Roberto Carballo Cortina, Profesor titu
lar de la Universidad Nacional de Educaci6n a Distancia. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Jose Carlos de Miguel Dominguez, Catedratico 
de la Universidad de Santiago de Compostela. 

Secretario: Don Jose Andres Faina Medin, Catedratico de la 
Universidad de La Coruna. 

Vocales: Don Jose Miguel Rinc6n Vega, Catedratico de la Uni
versidad del Pais Vasco; dona Montserrat Millet Soler, Profesor 
titular de la Universidad de Barcelona, y don Jose Manuel Domin
guez ~artinez. Profesor titular de la Universidad de Malaga. 

14931 RESOLUC/ÖN de 10 de junio de 1996, de la Univer
sidad de Almeria, por la que se hace publica la com
posici6n de las Comisiones que han de resolver 105 

concursos para la provisi6n de plazas de cuerpos 
docentes universitarios. 

De conformidad con la establecido en el articulo 6.8 del Real 
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletin Oficial del 
Estado» de 26 de octubre), modificado por Real Decreto 
1427/1986, de 13 de junio (<<Baletin Ofidal del Estado» de 11 
de julio), 

Este Bectorado-Presidencia de la Comisi6n Gestora ha resuelto 
hacer publica la composici6n de las Comisiones que habran de 
resolver los concursos para la provisi6n de las plazas de cuerpos 


