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20213 RESOLUCIÖN de 12 de agosto de 1996, de! Ayun
tamiento de Haria (Las Palmas), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Coordinador Cu'
tural y Re'acfones Extemas. 

Convocatoria para la contrataciôn laboral indefinida de una 
plaza de Coordinador Cultural y de Relaciones Extemas (gru
po 0), por et procedimiento de concurso. 

Las bases de la convocatoria aparecen publicadas integramente 
en el «Baletin Oficial de la Provincia de Las Patmas» numero 57. 
de 10 de m.yo de 1996. 

El plazo de presentaci6n de instancias y documentaciôn relativa 
al concurso es de veinte dias naturales, contados a partir del dia 
siguiente al en que aparezca este extracto en et «Baletin Oficial 
de! Estado,.. 

Harla, 12 de agosto de 1996.-El Alcalde-Presidente, Juan 
Ramirez Montero. 

20214 RESOLUCIÖN de 12 de agosto de 1996, de! Ayun
tamiento de Pala/oUs (Barcelona). re/erente a la con
vocatoria para proveer varias plazas. 

EI IcBoletin Oficial de la Provincia de Barcelona» numero ı 74, 
de 20 de julio de 1996 (correcciôn de errores en et «Boletin Oficial» 
de la provincia numero 190, de 8 de agosto), aparecen pub1icadas 
las bases generales para el acceso a diferentes ptazas de personal 
laboral vacantes, integradas en la oferta publica de empleo para 
1996, ası como las bases especificas reguladoras del procedtmien
to de selecciôn de las plazas siguientes: Conserje para la escuela 
publica, Auxiliar para et dispensario municipal, AuxiHar para la 
bibHoteca municipal y Coordinador de deporte escotar, dotadas 
todas ellas con el salarlo 0 las retribuciones que correspondan 
de acuerdo con la normativa vigente. 

EI plazo de admisiôn de solicitudes serə. de veinte dias a partir 
del siguiente al de la publicaciôn de este edicto en el «Boletin 
Ofidal del Estado». 

Los sucesivos anuncios, en relaciôn con estas convocatorias, 
se harə.n pubHcos unicameote en ellcBoletin Oficial de la Provincia 
de Barcelona» y en el tablôn de edictos del Ayuntamiento de 
P.I.follo. 

Pal.follo, 12 de .goolo de 1996.-EI A1e.lde, V.lenti Aguoli 
i Bassa. 

2021 5 RESOLUCIÖN de 12 de agooto de 1996, de! Ayun
tamiento de Palma de MaUorca (Baleares), re/erente 
a la convocatoria para proveer una plaza de Subma
yordomo. 

El IcBoletin Oficial de la Comunidad Autônoma de las Islas 
Baleares» numero 88, de 13 de julio de 1996, pubHca anuncio 
relativo a la convocatoria y bases especificas del concurso
oposiciôn para cubrir, entre 105 subalternos de la plantilla de fun
cionarios de este Ayuntamiento, una plaza de Submayordomo. 
Dicha plaza se halla encuadrada en la escala de Administraciôn 
General, subescala d), grupo D. 

Las bases generales fueron publicadas en el «Boletin Oficial 
de la Comunidad Autônoma de las Islas Baleares» numero 49, 
de 20 de .brll de 1996. 

EI plazo de admisiôn de instancias serə. de veinte dias naturales 
contados a partir del siguiente al de la publicaciôn de este anuncio 
en el «Boletin Oficial del Estado». Los sucesivos anuncios relativos 
a esta convocatoria se publicarə.n unicamente en et .. Boletin Oficial 
de la Comunidad Autônoma de las Islas Balearesıt. 

·P.lm. de M.llorc., 12 de .goolo de 1996.-EI A1ealde .ecl
denl.I, C.rloo Rlpoll y M.mnez de Bedoy •. 

20216 RESOLUCIÖN de 12 de agooto de 1996, de! Ayun
tamiento de Santa Pola (Alicante). re/erente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Auxfliar adml
nistrativo. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Alicante» numero 150, 
de fecha 1 de julio de ı 996, y en et .. Dlario Oficial de la Generalidad 
Valencianaıt numero 8.689, de fecha 23 dejulio de 1996, aparecen 
publicadas las bases para la provisiôn, en propiedad, de funcio
narios de carrera: 

Clasificaciôn: Escala de Administraciôn General. Subescala. 
Auxiliar. Grupo D. Denominaciôn de la plaza: Auxiliar adminis
trativo. Numero de vacantes: Una. Sistema de selecciôn: Opo
siciôn. 

De conformidad con 10 establecido en la base tercera de las 
bases de la convocatoria, se concede un plazo de veinte dias hə.bi
les, contados a partir de la publicaciôn del presente en ellcBoietin 
Oficial del Estado», para la presentaci6n de instancias. solicitando 
tomar parte en el citado sistema selectivo. Las instancias debenin 
ser acompafiadas de una fotogra6a tamafio carne y 105 justificantes 
de haber ingresado en la Tesoreria municipal la cantidad de 2.000 
pesetas. 

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publi
carfm unicamente en el .Boletin Oficial de la Provincia de Alicante» 
y en el tablôn de anuncios de este Ayuntamiento. 

La consulta de bases se podra efectuar desde la fecha, en el 
tablôn de anuncios de esta Casa Consistorial. 

Lo que se hace publico para general conocimiento de todos 
105 interesados. 

Santa Pola, 12 de agosto de 1996.-P. 0., la Teniente Alcalde, 
Loreto Serrano Pomares. 

2021 7 RESOLUCIÖN de 13 de ag0510 de 1996, de! Avun
tamiento de Granja de Torrehermosa (Badajoz). re/e
rente a la convocatoria para proveer cuatro plazas 
de Limpiadoras de edificios municipales. 

En el «Boletin Oflcial de la Provincia de Badajoz» numero 155, 
de fecha 5 de julio de 1996, se publican integramente las bases 
de la convocatoria realizada por el Ayuntamiento de Granja de 
Torrehermosa (Badajoz), para proveer, mediante contrataciôn 
laboral y por el sistema de concurso-oposiciôn, cuatro puestos 
de trabajo de Limpiadoras de ediflcios piJ.blicos municipales vacan
tes en la plantilla municipal. 

Et plazo de presentaciôn de solicitudes serə. de veinte dias natu
rales a contar del siguiente al de la publicaci6n de este anuncio 
en el «Boletin Oflcial del Estadoıt. 

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarə.n unicamente en el tablôn de edictos de este Ayunta
miento. 

Granja de Torrehennosa, 13 de agosto de 1996.-La Alcaldesa, 
Maria Victoria Barragə.n Santiago. 

20218 RESOLUCIÖN de 13 de agosto de 1996, de! Ayun
tamiento de Medellin (Badajoz). re/erente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de Adml
nlstraci6n General. 

En ellcBoletin Oflcial de la Provincia de Badajoz» numero 167, 
de fecha 19 de julio de 1996, y en el «Diario Oflcial de Extre
maduraıt numero 93, de fecha 10 de agosto de 1996, se publican 
integramente la convocatoria y bases para cubrir, mediante opo
sici6n, una plaza de Auxiliar de Adminlstraciôn General, induida 
en la oferta de empleo publico de 1996. 

EI plazo de presentaciôn de instancias para tomar parte en 
las pruebas s;electivas serə. de veinte dias naturales, contados a 
partir del siguiente en que aparezca publicado este anuncio en 
el .Boletln Oficial del EsI.do._ 
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Los sucesivos anuncios relacionado5 con esta convacatorla se 
publicaran en el «Baletin Oflcial de la Provincia de Badajoz» y 
en el tabl6n de anuncios de este Ayuntamiento. 

Medellin, 13 de agosto de 1996.-El AJcalde, Jose Antonio 
Cahezas Sanchez. 

20219 RESOLUCION de 14 de ag0510 de 1996, del Ayun
tamiento de Humilladero (M61aga). rejerente a la con
vocatoria para proveer varias plazas. 

En el oıBoletin Oficial de la Provincia de Malaga» numero 29, 
de fecha 9 de febrero de 1996, y correcci6n de errores pubHcada 
en el IcBoletin Oficial» de la provincia. de fecha 6 de agosto de 
1996, se publican integramente las bases y tas programas para 
cubrir, en propiedad. tas siguientes plazas incluidas en la oferta 
piiblica de empleo de esta Corporaciôn Local, referida al ejercicio 
de 1993 y 1996: 

Una plaza, escala de Administraei6n General. subeseala Admi
nistrativa. Denominaci6n: Administrativo. Forma de seleeciôn: 
Coneurso-oposiciôn libre. 

Una plaza, eseala de Administraciôn Especial, subeseala Ser
vicios Especiales. Denominaci6n: Policia loeal. Forma de selee
eion: Oposiciôn libre. 

Una plaza, personal laboral. Denominaci6n del puesto: Peôn
Operario mantenimiento. TIpo de contrato: Laboral, indefinido. 
Forma de selecciôn: Coneurso-oposiciôn libre. 

Una plaza, personal laboraL. Denominaciôn del puesto: Auxiliar 
biblioteca. Tipo de contrato: Laboral, tiempo parcial (diez horas 
semanales). Forma de selecciôn: Concurso-oposiciôn libre. 

El plazo de presentaciôn de instancias sera de veinte dias natu
rales a contar desde el siguiente al de la publicaci6n de este anun
eio en el .. Boletin Oficial del Estado •. 

Los sueesivos' anuncios relacionados con la presente convo
catoria se publiearan en el .. Boletin Oficial. de la provincia y en 
el tablôn de anuncios de la Corporaci6n. 

Humilladero, 14 de agosto de 1996.-El Alcalde-Pre5idente, 
Juan Francisco Gutii~rrez Vilehez. 

20220 RESOLUCION de 14 de ag0510 de 1996, del Con5ell 
Comarcal d'Osona (Barcelona), reJerente a la eonvo
catoria para proveer dos plazas de personal laboral. 

En el .. Diario Oficial de la Generalidad de Catalufialt numero 
2.242, de feeha 12 de agosıo de 1996. se publican integramente 
las bases que rigen la convoeatoria de concurso-op05iciôn para 
la eontrataciôn de un Ingeniero T ecnico Quimico y un Auxiliar 
administrativo: integrados en la' plantilla de personaJ. laboral de 
este Consell Comarcal. 

EI plazo de presentaciôn de instancias es de veinte dias natu
rales a partir del siguiente al de la publicadôn de la convocatoria 
en el .. Diario Oficial de la Generalidad de Catalufia •. 

Los sucesivos anuncios reladonados con esta convoeatoria se 
publicaran unicamente en el tabl6n de anuncios de este Consell 
Comarcal. 

Vic_. 14 de agosto de 1996.-El Presidente, Ramôn Vall i Ciur6. 

20221 RESOLUCION de 19 de ag0510 de 1996, del Cabildo 
lnsular de TeneriJe -Patronato lnsular de Musica
{TeneriJe}, reJerente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Ayudante de Regidor para la Orquesta 
SinJ6nica. 

Aeuerdo adoptado por la Junta de Gobiemo del Patronato Insu
lar de Musiea el 6 de junio de 1996, relativo a la aprobaciôn 
de bases y convoc~toria para la provisi6n de: una plaza de Ayudante 
de Regidor, vacante en este organismo aut6nomo. 
. En el .. Boletin Oficial de la Provincia de Tenerifeıt numero 99, 
de 16 de agosto de 1996, aparecen publicadas las bases espe-

cificas para la provisi6n de una plaza de Ayudante de Regidor, 
en la plantilIa laboral del Patronato Insular de Musica, mediante 
el procedimiento de concurso-oposiciôn. 

EI plazo de presentaciôn de instancias sera de veinte dias natu
rales, contados a partir del siguiente al de la publicaciôn de este 
anuncio en el .. Boletin Oficial del Estadolt. 

Santa Cruz de Tenerife. 19 de agosto de 1996.-La Presidenta, 
Dulce Xerach Perez L6pez. 

20222 RESOLUCION de 19 de ag0510 de 1996, del Cabildo 
lnsu/ar de TeneriJe -Patronato Insular de Musica
{TenerlJe}, referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Administrador. 

Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno del Patronato Insu
lar de M6sica el 30 de abril de 1996, relativo a la aprobaciôn 
de bases y convocatoria para la provisiön de una plaza de Admi
nistrador, vacante en este organismo aut6nomo. 

En el .. Boletin Oficial de la Provincia de Tenerife» numero 99, 
de 16 de ag05to de 1996, aparecen publicadas las bases espe
cificas para la provisiôn de una plaza de Administrador, integrada 
en el grupo 2 de personal laboral del Patronato [nsular de Musica, 
mediante el procedimiento de concurso-oposicl6n. 

EI plazo de presentaci6n de instancias sera de veinte dias natu
rales, contados a partir del siguiente al de la publicaciön de este 
anuncio en el .. Boletin Oficial del Estadolt. 

Santa Cruz de Tenerife, 19 de agosto de- 1996.-La Presidenta, 
Oulce Xerach Perez Lôpez. 

UNIVERSIDADES 
20223 RESOLUCION de 9 dejullo de 1996, de la Universfdad 

Polltecnica de Madrid, por la que se nombran Comi
slones que han de juzgar tos concursos para la pro
vlsl6n de plazas de Cuerpos Docentes Universltarios. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 6.0 8 del Real 
Oecreto 1888/1984, de 26 de .eptiembre (.Boletin Ofidal del 
Estado. de 26 de octııbre), y 142711986, de 13 dejunlo (.Boletin 
Oficial del EstadolJ de 11 de julio), y habiendose dado cumplimiento 
a 10 previsto en el articulo 6.6 de 105 citados Reales Decretos 
sobre designaci6n a 105 miembros de las Comisiones que han de 
juzgar 105 coneursos para la provisiön de plazas de Profesorado 
Universitario de la Universidad Politecnica de Madrid. 

Este Rectorado ha resuelto nombrar la Comisi6n que se rela
dona en el anexo adjunto, que. ha de juzgar el concurso corres
pondiente a la convocatoria publicada en el «Boletin Oficial del 
EstadolJ de fecha 9 de enero de 1996. 

.Madrid, 9 de julio de 1996.-EI Rector, Satumino de la Plaza 
perez. 

ANEXO 

Convocatoria pab6cada ea e! .Boletin 0fIcia1 de! Estad"" de 
fecba 9 de eaero de ı 996 

CUERPO: PROFESORE5 TlTULARE5 DE UNIVERSIDAD 

Area de conocimiento: «lngenierla Mecanlca» 

Plaza niımero 16 (43-95) -

Comisiôn titular: 

Presidente: Don Angel Maria Sanchez y Perez, Catedratico de 
la Universidad Politecnica de Madrid. 

Vocal-Secretario: Don Ignacio Medina Cubillo. Profesor titular 
de la Universidad Politecnica de Madrid. 


