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17563 RESOLUCIÖN de 9 dejulio de 1996. del Ayuntamiento 
de Arteixo (La Corufw), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Auxiliar Administrativo. 

En el «Bületin Ondal de la Provincia de La Coruna» numero 
154, 'de 5 de julio de 1996, se publicaron integramente Iəs bases 
de la convocatoria para La provisi6n de una plaza de Auxiliar Adınİ
nistrativo de la Policia Local del Ayuntamiento de Arteixo (La Cüru
na), aprobadəs POT acuerdö plenario de fecha 18 de junio de ı 996. 

Las instancias se presentarim eD el Registro General del Ayun
tamiento, 0 bien eD la forma prevista eD el articulo ı 8 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico .de las Adınİ· 
nistraciones Publicas y del ProceCıimiento Administrativo Com(ın, 
dirigidas al sefior Alcalde-Presidente, en el plazo de veinte dias 
naturales, contados a partir del siguiente al de la publicad6n de 
este extracto en el «Boletin Ofidal del Estadoıı. 

Los sucesivos anuncios en relaciôn con esta convocatorİa se 
publicaran en el «Boletin Ofidal de la Provincia de La Corufia •• 
y en el tablôn de edictos del Ayuntamiento. 

Arteixo, 9 de julio de 1996.-EI Akalde-Presidente, Manuel 
Pose Mifiones. 

1 7564 RESOLUCIÖN de 9 de ju1io de 1996, del Ayuntamiento 
de Aspe (Alicante), reJerente a la convocatoria para 
proveer tres plazas de Pe6n de servicios varios y una 
de Guardia de la Policia Local. 

En el «BoletIn Oficial de la Provincia de AJicante" niımero 148, 
de fecha 28 de junio de 1996, se publican las convocatorias y 
las bases de las pruebas selectivas para cubrir las siguientes plazas 
vacantes en la planti1la de este Ayuntamiento por el procedimiento 
que se indica: 

Tres plazas de personal laboral, Peones servicios varios, 
mediante oposici6n libre. 

Una plaza de Guardia de la Policia Local, mediante oposiciôn 
libre. 

El plazo de presentaciôn de instancias es de veİnte dias natu
rales a contar del siguiente a la publicaci6n del presente anuncio 
en el «Boletin Oficial del Estado». Los derechos de examen por 
cada una de Ias convocatorias son de 2.000 pesetas. 

Los sucesivos anuncios relacionados con estas convocatorias 
se publicaran unicamente en el .. Boletin Oficial de la Provincia 
de Alicante" y tabl6n de anuncios de la Corporaci6n. 

Aspe, 9 de julio de 1996.-EI Alcalde, Ram6n Berenguer Prieto. 

1 7565 RESOLUCIÖN de 9dejulio de 1996, del Ayuntamiento 
de Museros (Valencia), reJerenie a la convocatoria 
para proveer dos plazas de Administrativo de Admi-
nistracion General. > 

En el "Boletin Oficiah de la provincia n(ımero 161, de! dia 
8 de julio de 1996, se publica la convocatoria y las bases para 
la provisiôn en propiedad de dos plazas de Administrativos de 
Administraci6n General, con el sistema de concurso:oposiciôn, 
y promociôn interna. 

Las instancias solidtando tomar parte en las oportunas prue
bas, se dirigiran al sefior Alcalde del Ayuntamiento y se presen
taran en et Registro de Entrada del mismo, en el plazo de veinte 
dias habiles, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n 
de este edicta en el .. Baletin Oficial del Estado". 

Las sucesivos anuncios se publicaran en el «Boletin Oficiah 
de la provincia y en el tablôn de edictos de la Corporaciôn. 

Museros, 9 de julio de 1996.-EI Alcalde, Jose Maria Aznar 
Monferrer. 

17566 RESOLUCIÖN de 10 de julio de 1996, del Ayunta
miento de Artesa de Segre (Lleida), reJerente ala adju
dicaci6n de una plaza de Operario de Servicios Varios. 

Por acuerdo del Pleno de'l Ayuntamiento en sesiôn de fecha 
9 de julio de 1996 y segiın 10 propuesto por el Tribunal corres
pondiente, se nombr6 al sefior Ram6n Vila Escola, con documento 
nadonal de identidad n(ımero 78.047.356, para una plaza laboral 
de plantilla de Operario de Servicios Varios, con las retribuciones 
contempladas en los presupuestos municipales. 

Lo que se hace publico en cumplimiento de 10 establecido en 
el articulo 25 del Real Decreto 364/1995. 

Artesa de Segre. 10 de julio de 1996.-El Alcalde. 

UNIVERSIDADES 

17567 RESOLUCIÖN de 26 de junio de 1996, de la Univer
sidad de Burgos, por la que se nombran las comisiones 
de plaza de proJesorado universitario convocadas a 
concurso por Resoluci6n de 18 de enero de 1996. 

De conformidad con el articulo 6.8 del Real Decreto 
1427/1986, de 13 de junio (<<Boletin Oficial del Estado» de 11 
de julio), que ha venido a modificar el articulo correspondiente, 
del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, y cumplidos 
los tramites de sorteo efectuado por el Consejo de Universidades 
en fecha 19 de junio de 1996, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar las comisiones que han 
de juzgar los concursos para la provisi6n de plazas de profesorado 
universitario de esta universidad, convocadas par Resoluciôn 
de 18 de enero de 1996 ( .. Boletin Oficial del Estado" de 14 de 
febrero), que figura como anexo a la presente Resoluciôn. 

Contra esta Resoluciôn, los interesados podran presentar ante 
este Rectorado reclamaci6n en el plazo de quince dias a partir 
del dia siguiente al de su publicaciôn. 

Burgos, 26 de junio de 1996.-EI Rector-Presidente, Marcos 
Sacristan Represa. 

ANEXO 

CUERPO AL QUE PERTENECE LA PLAZA: CATEDRATICOS 
DE ESCUELA UNIVERSITARIA 

Area: «Organizaclon de Empresas» 

Plaza: 051 CAEU 03 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Cesareo Hernandez Iglesias, Catedratico de 
la Universidad de Valladolid. 

Vocal primero: Don Manuel Carrasco Carrasco, Catedratico 
de la Universidad de Huelva. 

Vocal segundo: Don Pedro Riesgo fernandez, Catedratico de 
Escuela Universitaria de la Universidad de Oviedo. 

Vocal tercero: Don fernando Juan Peris Bonet, Catedratico 
de Escuela Universitaria de la Universidad de Valencia (Estudi 
General). 

Secretario: Don Jose Perez Rios, Catedratico de Escuela Uni
versitaria de la Universidad de Valladolid. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Juan Hernan Gômez Barahona, Catedratico 
de la Universidad de Valladolid.' 

Vocal primero: Don Jose Figuerola Esquius, Catedratico de 
la Universidad Politecnica de Catalufia. 

Vocal segundo: Don Teodoro Ravelo Mesa, Catedratico de 
Escuela Universitaria de la Universidad de La Laguna. 


