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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

ADMINISTRACı6N LOCAL 

15786 RESOLUCIÔN de 14 de junio de 1996, de la Dipu
taci6n Provincial de C6rdoba. rejerente a la convo
catoria para proveer una plaza de Peôn. 

En et «Boletin Oflcial,. de la prQvinda numero 121, de 27 
de maya de 1996. y «Baletin Oficial de la Junta, de Andalucia» 
numero 63, de 1 de junio del corriente afio, se publican las bases 
de la convocatoria de concurso libre- para cubrir una plaza de 
Pe6n. al servicio de esta Corporaci6n, perteneciente a la plantilla 
de personaJ laboraL. Dichas bases fueron aprobadas por acuerdo 
plenario de 9 de febrero de 1996, encontrandose induida esta 
plaza en la oferta de empleo publico de 1995. publicada en et 
• Baletin Oficial de! Estadoıt de 24 de octubre de) pasado afio. 

Esta plaza estit dotada con las retribuciones previstas en el 
Convenio Colectivo de esta Corporaci6n con sus empleados. 

El plazo de presentaci6n de solicitudes para tomar parle en 
esta convocatoria sera de veinte dias naturales, contados a partir 
del siguiente a la publicaci6n de este anuncio en el «Boletin Oficial 
del Estado». 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Cördoba, 14 dejunio de 1996.-EI Presidenle. 

15787 RESOLUCIÔN de 14 de junio de 1996, de la Dlpu
taci6n Provincial de C6rdoba. referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Cuidador. 

En el «Boletin Oficial. de la provincia numero 122, de 28 de 
mayo de 1996. y «Boletin Oficial de la Junta de Andaluda» nume
ro 63. de 1 de junio de! corriente afio. se pubHcan las bases 
de la convocatoria de concurso-oposici6n libre para cubrir una 
plaza de Cuidador. al servicio de esta Corporaci6n, perteneciente 
a la plantilla de personaJ laboral. Dichas bases fueron aprobadas 
por acuerdo plenario de 9 de febrero de 1996, encontrimdose 
induida esta plaza en la oferla de empleo publico de 1995, publi
cada en el <ıBoletin Oficial del Estado» de 24 de octubre del pasa
do afio. 

Esta plaza esta dotada con las retribuciones previstas en el 
Convenio Colectivo de esta Corporaci6n con sus empleados. 

EI plazo de presentaci6n de solicitudes para tomar parte en 
esta convocatoria sera de veinte dias naturales, contados a partir 
de) siguiente a la publicaci6n de este anuncio en el «Boletin Oficial 
del Estado». 

Lo que se publica para general conocimiento. 
C6rdoba. 14 de junio de 1996.-EI Presidente. 

15788 RESOLUCIÔN de 14 de junio de 1996, de la Dipu
taci6n Provincial de C6rdoba. referente a la convo
catoria para proveer una p/aza de Arquftecto Tecnico. 

En el «Boletin Oficial» de la provincia numero 101, de 3 de 
mayo de 1996. y «Boletin Oficial de la Junta de Apdalucia» nume-

ro 63, de 1 de junio del corriente afio, se publican las bases 
de la convocatoria de oposici6n Iibre para, cubrir una plaza de 
Arquitecto Tecnico, al servicio de esta Corporaci6n, perteneciente 
a la plantilla de personal funcionario. Dichas bases fueron apro
hadas por acuerdo plenario de 9 de febrero de 1996, encontran
dose induida esta plaza en la oferta de empleo publico de 1995, 
publicada en el «Boletin Oficial del Estado» de 24 de octubre del 
pasado an.o. 

La plaza esta integrada en la Escal,a de Administraci6n Especial, 
subescala Tecnica, clase Tecnicos de Grado Medio, grupa B), dota
da con ~eldo, trienios, pagas extraordinarias y demas emolu
mentas, de conformidad con la legislaci6n vigente. 

EI plaza de presentaci6n de solicitudes para tomar parte en 
esta convocatoria senı de veinte dias naturales, contados a partir 
del siguiente a la publicaci6n de este anuncio en el «Boletin Oficial 
del Estado». 

Lo que se publtca para general conocimiento. 
C6rdoba, 14 deiunio de 1996.-EI Presidente . 

15789 RESOLUCIÔN de 14 de Junlo de 1996, de la Dipu
taci6n Provincial de C6rdoba, referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Oficial Recepcio
nista. 

En el IıBoletin Oficial» de la provincia numero 103, de 6 de 
mayo de 1996, y «Boletin Oficial de la Junta de Andaluda. numero 
63, de 1 de junio del corrlente afio, se publican las bases de 
la convocatoria de concurso-oposici6n, promoci6n intema, para 
cubrir. una plaza de Oficial Recepcionista de Administraci6n, al 
servicio de esta Corporaci6n, perteneciente a la plantilla de per
sonal fundonarlo. Dichas bases fueron aprobadas por acuerdo 
plenario de 9 de febrero de 1996, encontrandose incluida esta 
plaza en la oferta de empleo publico de 1995, publicada en el 
«Boletin Oficlal del Estado. de 24 de octubre del pasado afio. 

La plaza esta integrada en la Escala de Administraci6n Especial, 
subescala de Servicios Especiales, dase Cometidos Especiales, 
grupo D, dotada con sueldo, trienios, pagas extraordinarias y 
demas emolumentos, de conformidad con la legislaci6n vigente. 

EI plazo de presentaci6n de solicttudes para tomar parte en 
esta convocatoria sera de veinte dias naturales, contados a partir 
del siguiente a la publicaci6n de este anuncio en el <cBoletin Oficial 
del Estado». 

La que se publica para general conocimiento. 
Cördoba, 14 de junlo de 1996.-EI Presidente. 

15790 RESOLUCIÔN de 14 de junio de 1996, de la Dipu
taci6n ProvinCıal de C6rdoba, referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Oficial Mecanico. 

En el «Boletin Oficial» de la provincia numero 102, de 4 de 
mayo de 1996, y .Bolet1n Oficial de la Junta de Andalucia. numero 
63, de 1 de junio del corriente afio, se publican las bases de 
la convocatoria de concurso-oposici6n libre para cubrir una plaza 
de Oficial Mecanico, alservicio de esta Corporaci6n, perteneciente 
a la plantilla de personal funcionarlo. Dichas bases fueron apro
badas por acuerdo plenario de 9 de febrero de 1996, encontran
dose induida esta plaza en la oferta de empleo publico de 1995, 
publicada en el .Boletin Oficial del Estado. de 24 de octubre del 
pasado afio. 
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La plaza esta integrada en la Escala de Administraci6n Especial, 
subescala Servicios Especiales, c1ase Personal de Oficios, gru
po D, dotada con sueldo. trienios, pagas extraordinarias y demas 
emolumentos, de conformidad con la legislacilm vigente. 

Et plazo de presentaci6n de solicitudes para tomar parte en 
esta convocatoria sera de veinte dias naturales, contados a partir 
del siguiente a la publicaci6n de este anuncio en el «Boletin Oflcial 
del Estado.. ' 

Lo que se publica para general conocimiento. 
C6rdoba, 14 dejunio de 1996.-EI Presidente. 

15791 RESOLUCION de 14 de junio de 1996, del Ayunta
miento de Xixona (Alicante), referente a la conVOCQ

torla para proveer varias plazas. 

En et «Boletin Ofidal de la Provincia de Alicante» nı.'ımero 87. 
de 15 de abril de 1996. y en el ocDiario Oficial de la Generalidad 
Valenciaıia,. Diimero 2768, de 12 de junlo de 1996, se publican 
las bases especiflcas que han de regir 105 procesos selectivos para 
cubrir en propiedad las plazas que a continuaci6n se relacionan, 
correspondientes a la oferta de empleo piiblico de este Ayunta
miento, de 1995: 

Tres plazas de Auxiliar Administrativo de Administraci6n Gene
ral, Grupo D, por et sistema de concurso-oposici6n. 

Una plaza de Personal de Oflcios qe Administraci6n Especial, 
Servicios Espeeiales, Grupo E, por el sistema de concurso. 

Una plaza de Subaltemo de Administraci6n General, Grupo E, 
por el sistema de concurso-oposiei6n. 

Et plazo de presentaci6n de instancias sera de veinte dias natu
rales, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n de este 
anuncio en el ocBoletin Ofieial del Estado». 

Los sucesivos anuneios que se produzcan se publicariin, en 
su caso, en el «Boletin Ofieial de la Provineia de Alicante», y en 
el tabl6n ~e edict~s de este Ayuntamiento. 

Xixona, 14 dejunio de 1996.-La Alcaldesa, Rosa Maria Verdii 
Ramos. 

15792 RESOLUCION de 19 de Junio de 1996, del Ayunta
miento de Bimenes (AsturlasJ, reJerente a la convo
catorla para proveer una plaza de Pe6n. 

En f:l «Boletin Oficial del Principado de Asturias» numero 139, 
de fecha 15 de junio de 1996, se publican integramente las bases 
y programa de la convocatoria: . 

Una plaza de Pe6n en la plantilla de personal laboral. 
EI plazo de presentaei6n de solicitudes sera de veinte dias natu

rales, a contar de aquella fecha, finalizando el mismo el dia 5 
de julio de 1996. 

Los sucesivos anuncios se publicaran unicamente en el citado 
«Boletin OflciaLdel Principado de Asturiaslt y en el tabl6n de anun
eios del Ayuntamiento. 

Martlmporra, 19 de Junlo de 1996.-EI Alcalde, Joaquin Garcia 
Gutierrez. 

UNIVERSIDADES 

1 5793 RESOLUCION de 6 de Junlo de 1996, de la Universldad 
de Castilla-La Mancha, por la que se hace publica 
la composici6n de las Comisiones que han de resolver 
los concursos para la provlsf6n de plazas de Cuerpos 
Docentes Unfversitarlos. 

Cumplidos los requisitos que preceptua la legislaci6n vigente 
en cuanto al procedimiento para la designaci6n de las Comisiones 
que han de juzgar los concursos y concursos de meritos para la 
provisi6n de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios, 

Este Rectorado ha resuelto hacer publica la com'posici6n de 
las Comisiones corrrespondientes a las plazas convocadas por 
Resoluci6n de 15 de diciembre de 1995 (<<Boletin Oficial del Esta
do» de 3 de enero de 1996) y que se detallan en el anexo adjunto. 

Contra la presente Resoluci6n, los interesados podran presen
tar reclamaci6n ante el Rector. en el plazo de quince dias hiibiles 
a partir del dia siguiente al de su p.ublicaci6n en et «Boletin Oficial 
del Estadolt. 

Dichas Comisiones deberan constituirse en un plazo no superior 
a cuatfO meses desde la publicaci6n de la presente Resoluci6n 
en el «Boletin Oficial del Estado~. 

Ciudad Real, 6 de junio de 1996.-EI Rector, Luis Alberto Arro
yo Zapatero. 

ANEXO QUE SE CITA 

Cuerpo al que pertenece 1. plaza: Catedratic:os de Unlversidad 

AaE.A. DE CONOCIMIENTO; .ECONOMIA APUCADA. 

Concurso numero C.U. 3/95 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Jose Luis Garcia Delgado, Catedratico de la 
Universidad Compluten5e de Madrid. 

Secretario: Don Juan 19nacio Palacio Morena, Catedratico de 
la Universidad de Castilla-La Mancha. 

Vocal primero: Don Antonio Martin Mesa, Catedratico de la 
Universidad de Jaim. 

Vocal segundo: Don Cartos Calteja Xifre, Catedratico de la Uni
versidad de Barcelona. 

Vocal tercero: Don Emerito Bono Martinez, Catedratico de la 
Universidad de Valencia. 

Comisi6n 5uplente: 

Presidente: Don Ciindido Muöoz Cidad, Catedratico de la Uni
versidad Complutense de Madrid. 

Secretario: Don Javier Casares Ripolt, Catedratico de la Uni
versidad de Castilla-La Mancha. 

Vocal primero: Don Vicente Don050 Don050. Catedratico de 
la Universidad Complutense de Madrid. 

Vocal segundo: Don Alejandro Pedr6s Abelt6, Catedratico de 
la Univer5idad de Barcelona. 

Vocal tercero: Don Juan Cartos Moreno Piquero, Catedratico 
de la Universidad de La Laguna. 

Concurso numero ç.U. 4/95 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Andres femllOdez Diaz, Catedratico de la Uni
versidad Complutense de Madrid. 

Secretario: Don Javier Ca5ares Ripoll, Catedratico de la Uni
versidad de Castilla-La Mancha. 

Vocal primero: Don S,egundo Bru Parra, Catedratico de la Uni
versidad de Valencia. 

Vocal segundo: Don Jose Luis Quifioa L6pez, Catedratico de 
la Universidad de Santiago de Compostela. 

Vocal tercero: Don Martin Parellada Sabata, Catedratico de 
la Universidad de Barcelona. 

Comisi6n 5uplente: 

Presidente: Don Alberto Parejo Gamir, Catedratico de la Uni
ver5idad Complutense de Madrid. 

Secretario: Don Juan 19nacio Palacio Morena, Catedratico de 
la Universidad de Castilla-La Mancha. 

Vocal prlmero: Don Julian Santo5 Peöas, Catedratico de la 
Universidad Nacional de Educaci6n a Distancia. 

Vocal segundo: Don Donato femandez Navarrete, Catednı.tico 
de la Universidad Aut6noma de Madrid. 

Vocal tercero: Don Jose Miguel Casas Sanchez, Catedratico 
de la Universidad de Alcala de Henares. 


