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Titulaciôn exigida: Ucenciado en cualquier rama 0 especialidad 
de Rlosofia y Latras 0 Geografia e Historia. 

Requisito exigido: Ser funcionario de carrera de la Corporaci6n 
y contar con, al menos, dos afiQs de serviclo en propiedad dentro 
del grupoB. 

Derechos de examen: 2.500 pesetas. 

B) Una plaza de Tecnico Media en In/ormatica 

Grupo de dasificaciön: B. 
Forma de provisi6n: Concurso-oposiciôn libre. 
Tttulaci6n exigida: Diplomado Unlversitario 0 equivalente en 

cualquier rama 0 especialidad de Informatica. 
Derechos de examen: 2.000 pesetas. 

C) Una plaza de Asistente' Social 

Grupo de dasificaci6n: B. 
Forma de provisi6n: Concurso-oposici6n libre. 
Titulaci6n exigida: ·Oiplomado Universitarlo en Trabajo Sada! 

o Aslstente SadaL. 
Derechos de examen: 2.000 pesetas. 

D) Dos plazas de Auxiliar de Deportes 

Grupo de clasificaci6n: D. 
Forma de provisi6n: Concurso-oposici6n libre. 
Titulaci6n exigida: Graduado Escolar, Formaci6n Profesional 

de Primer Grado 0 equivalente. 
Derechos de examen: 1.200 pesetas. 

E) Dos plazas de Cocinero 

Grupo,de clasificad6n: E. 
Forma de provisi6n: Concurso-oposid6n, una mediante irite

grad6n entre operarios/as de centros de la Dlputaci6n y la otra 
libre. 

Titulaci6n exigida: Certiflcado de Estudios Prlmarios. 
Requisito exigido: Estar en posesi6n del came de Manipulador 

de Alimentos, debldamente adua1izado. 
Derechos de examen: 1.000 pesetas. 

F) Un puesto ftJo en regimen laboral de Ofjcial de Albanileria 

Forma de provisi6n: Concurso-oposici6n libre. 
Titulaci6n exiglda: Graduado Escolar, Formad6n Profesional 

de Pririıer Grado 0 equivalente. 
Derechos de examen: 1.200 pesetas. 

G) Un puesto il}o en rliglmen laboral de Of/elal Fontanero-Ca· 
lefactor 

Forma de provisi6n: Concurso-oposici6n libre. 
Titulaci6n exigida: Graduado Escolar. Formaci6n Profesional 

de Primer Grado 0 equivalente. 
Derechos de examen: 1.200 pesetas. 

H) Un puesto Iljo en reglmen laboral de Pe6n de Albaiilleria -

Forma de provisi6n: Concurso-oposici6n libre. 
Titulaci6n exigida: Certificado de Estudios Primarios. 
Derechos de examen: 1.000 pesetas. 

Publicaci6n integra. de la convocatoria: Las bases completas 
de todas las plazas, en las que establecen detalladamente 105 requi
sitos exigidos para el desempefıo de las mismas. flguran publicadas 
en el «Boletin Oficial» de la provincia de 21 de agosto de 1996. 

Presentad6n de instandas: Deberiıın presentarse en el Registro 
General de la Diputaci6n 0 en cualquiera de las formas previstas 
en el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noVıembre, en 
el plazo de veinte dias naturales, contados a partir del dia siguiente 
a la publicaci6n del presente extrado en el «Boletin Oficial del 
Estado .. , en el modelo oflcial que se facilitara al efecto por la 
Secci6n de PersonaJ, previo pago del importe de los derechos 
deexamen. 

Anuncios sucesivos: Los anundos sobre admisi6n y exclusi6n 
de aspirantes. composici6n nominal del Tribunal Califlcador. y 
lugar y fecha de comienzo de las pruehas se publicaran en el 
tlBoletin Oficial de la Provincia de Segovia» y en el tabl6n de edtctos 
de la Corporaci6n. 

Lo que se hace pliblico de conformidad con 10 previsto en el 
articulo 91 de la Ley reguladora de las Bases de Regimen Local 
de 2 de abril de 1985. 

Segovia, 9 de septiembre de 1 996.-EI Presidente, Atilano Soto 
Rabanos.-Ante mi, el Secretario general, Luis Peinado de Gracia. 

21 71 8 RESOLUCION de 12 de septlembre de 1996, del Ayun· 
tamiento de Madrid, rejerente a la convocatoria para 
proveer 150 plazas de Policia local. 

Et Concejal delegado del area de Regimen Interior y Personal, 
por su Decreto de fecha 2 de septiembre de 1996 (tlBoletin de) 
Ayuntamiento de Madrid» del 12), ha dispuesto 10 siguiente: 

Primero.-Convocar pruebas selectivas para proveer 150 plazas 
de Polidas del Cuerpo de Polida Municipal del Ayuntamiento de 
Madrid, correspondientes al grupo D de la Escala de Adminis
traci6n Especial, con arreglo a las bases aprobadas por Acuerdo 
p)enario de 27 de junio de 1996 (publicadas en el «Boletin de) 
Ayuntamiento de Madrid» de 18 de jullo). 'y modificadas por Acuer
do plenario de 26 de julio de 1996 (publicado en el .Boletin del 
Ayuntamiento de Madrid» de 1 de agosto, correcci6n de errores 
de! tlBoletin del Ayuntamiento de Madrid» deI15). 

- Segundo.-La legislaci6n aplicable a dichas pruebas selectivas 
sera la contenida en la base 1.2 de las citadas, constituyendo 
la normativa espedflca de aplicaci6n a 105 funcionarios de Policia 
Local: La Ley 4/1992, de 8 de julio, de Coordinaci6n de las Policias 
Locales de la Comunidad Aut6noma de Madrid (<<Boletin Ofldal 
de la Comunidad Aut6noma de M~drid» de 21 de julio); el Decreto 
112/1993, de 28 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 
Marco de Organizaci6n de las Policias Locales de la Comunidad 
Aut6nomi!l, de Madrid (Boletin Oflcial de la Comunidad Aut6noma 
de Madrid» de 26 de noviembre), y el Reglamento de Policia Muni
cipal de Madrid (tlBoletin Oficial de la Comunidad'Aut6noma de 
Madrid. de 15 de mayo de 1995); 

Tercero.-De conformidad con dicha normativa, 105 requisitos 
de 105 aspirantes seran 105 enumerados por la base 2.1 de las 
aprobadas por el Pleno. 

Estos requisitos deberan poseerse en el dia de finalizaci6n del 
plazo de presentad6n de solicitudes, excepto 10 indicado en el 
apartado f) de la base 2.1, en relaci6n a 105 permisos de conducci6n 
de las clases A2 y B2, cuya posesi6n debera acredltarse al terminar 
el curso selectivo de formad6n, y-en el apartado g). En conse
cuenda el requlsito del cumplimiento del servicio militar 0 pres
taci6n social sustitutoria a que se refiere la hase 2.1.i) •. debera 
ser reunido _por 105 aspirantes el dia en que flnalice el plazo para 
la presentad6n de solicitudes. 

T odo ello de acuerdo con 10 preceptuado en 105 ar:ticulos 28 
del Reglamento Marco de Organizaci6n de los Policias Locales 
y 175 del Reglamento para el Cuerpo de Policia Municipal de 
Madrid. 

Cuarto.-EI plazo de presentaci6n de solicitudes sera de veinte 
dias naturales. contados a partir del sigutente a la publicaci6n 
del anuncio de la convocatoria en el tlBoletin Oflcial del Estado», 
de acuerdo con 10 previsto en el articulo 18.1 de! Reglamento 
General de Ingreso de} Personal al Servicio de la Administraci6n 
General del Estado y de Provisi6n de Puestos de Trabajo y Pro
mod6n Profesional de los Funcionarios Ctviles de la Administra
eion General del Estado, de 10 de marzo de 1995 (.Boletin Ofieial 
del Estado. n(ımero 85, de 10 de abril), y punto 3.2 de la. base. 
aprobadas por Acuerdo plenarlo de 27 de julio de 1996. 

Quinto.-El procedimiento de selecci6n de 105 aspirantes cons
tara, tal y como preve la base 1.5 de las aprobadas por el Pleno, 
de las fases de: 

a) Oposici6n. 
b) Curso selectivo de formadan. 
c) Periodo de practicas. 
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Sexto.-El orden en que habran de actuar los aspirantes en 
los ejerclclos que na se puedan realizər conjuntamente se iniciara 
alfaheticamente, dando comienzo el opositor cuyo prlmer apellido 
comlence con la letra N. de conformidad con el sarteo realizado 
por la Secretaria de Estado para la Administracl6n Pôblica el 
dia 21 de febrero de 1996 (.Boletin Oficial del Estado> numero 
55, de 4 de marzo). . 

Septimo.-Concluido el proceso selectivo y unə vez aprobada 
la propuesta de nombramiento, los opositores induidos en la mis. 
ma deberan tomar posesi6n de su carga en el plazo de treinta 
dias previsto ,por el articulo 35. ı .b), del Reglamento de Fundo
narias de la Administraci6n Local, aprobado por Decreto del Minis
terio de la Gobemaci6n. de 30 de mayo de 1952 (<<Boletin Oficial 
del Estado> numero 364, de "29 de dlciembre de 1982). 

Madrid, 12 de septiembre de 1996.-P. D, el Jefe del Depar
tamento de Selecci6n y Provisi6n de Puestos de Trabajo, Antonio 
Diaz de Cerio ViIlamayor. 

UNIVERSIDADES 
21 719 RESOLUCIÔN de 11 de septiembre de 1996, de la 

Unlversldad de La R'o}a, por la que se hacen p(ıbllcas 
las comisiones que han de juzgar 105 concursos de 
plazas de cuerpos docentes universitarios convocados 
porResolucl6n de 7 de mano de 1996. 

En cumpUmiento de 10 dispuesto en el articulo 6.8 del Real 
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, modlficado por el Real 
Decreto 142711986, de 13 de junio (.Boletin Oficial del Estado. de 
LL de julio), . 

Este Rectorado hace p6.blicas las composiciones de las comi
siones que han de resolver 105 concursos convocados por Reso
lucian de la Universidad de La R1oja, de fecha 7 de marzo de 
1996 (.Boletin Oficial del Estado> de 13 de abril), para la provisi6n 
de una ptaza de Catedratico de Universidad, en et area de cono
eimientQ de 4Ilngenieria de Sistemas y Automatiea", y de Profesor 
tıtular de Universidad, en et area de conocimiento de «Economia 
Financiera y Contabilidad,.. . 

La comisi6n debera constituirse en un plazo no superior a eua
tro meses a contar desde la presente pub1ieaci6n en et «Boletin 
Oficlal del Estado>. 

Contra esta Resoluci6n los Interesados podran presentar reda
maci6n ante et Rector de la Universidad de La Rioja, en el plazo 
de quince dias habiles, a partir del siguiente al de su publicaci6n. 

Logroiio, LL de septiembre de 1996.-EI Rector, Urbano Espl
nosa Ruiz. 

ANEXOI 

1. Nıimen> de plazaio: Uaa_ Nıimen> 3/96- Cuerpo al que ....... 
tenece la pJaza: Catedritdco de U_dad_ Area de co ...... 

cImIento: .... gealeria de Slotemas LI Automadc:a' 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Gabriel Antonio Ferrate Pascual, Catedratieo 
de la Universidad Politecnica de Cataluiia. 

Vocal Secretario: Don Jose Ham6n Peran Gonzalez, Catedra
tico de la Universidad de Valladolid. 

Vocales: Don Jose Maria Perez Corral, Catedratico de la Uni
versldad de Valladolid; don Franciseo Rodriguez Rublo, Catedra
tico de la Universidad de Sevilla. y don Agustin Jimenez Avell6, 
Catedratico de la Universidad Politecnica de Madrid. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Sebastian D.onnido 8encomo, Catedratico de 
la Universidad Nacional de Educaci6n a Distancia. 

Vocal Secretario: Don Juan Maria Perez Ori_a, Catedratico de 
la Universidad de Cantabria. 

Vocales: Don Francisco Jose Monrant Anglada, Catedratico 
de la Universidad Politecnica de Valencia; don Mlguel Angel 

Salichs Sanchez·Caballero, Catedratico de la Universidad Cartos 
III de Madrid, LI don Ignacio Serra Pujol, Catedratico de la Uni
versidad Aut6noma de Barcelona. 

ANEXOD 

2. Nıimen> de piazas: UDa. Nıimen> 6/96. Cuerpo al que ....... 
tenece la pJaza: ProIesor 11tUIar de U_dad, Ana de couG

clmlento: oEconomia Flnanclen LI CoutabllIda.ı. 

Comisiôn titular: 

Presidente: Don Rafael Santamaria Aquilue. Catedratico de la 
Universidad P6.blica de Navarra. 

Vocal Secretaria: Dona Maria Antonia Tarraz6n Rod6n, Pro
fesora titular de la Universidad Aut6noma de Barcelona. 

Vocales: Don Mario Pifarre Riera, Catedratico de la Universidad 
de Barcelona; don Francisco Perez Calatayud, Profesor titular de 
la Universidad de La Laguna, y don Jesus Fullana Segut, Profesor 
titular de la Universidad de Ueida. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Joan Montllor i Serrats, Catedratico de la Uni
versidad Aut6noma de Barcelona. 

Vocal Secretarlo: Don Javier Glmeno Zı.iera, Profesor titular 
de la Universidad de Zaragoza. 

Vocales: Don Juan Manuel Mascareiias Perez-İiiigo, Catedra
tico de la Universidad Complutense de Madrid; don Cartos Rafels 
Pallarola, Profesor titular de la Universidad de Barcelona, y doiia 
Maria Josefa Serrano Cardona. Profesora titular de la Universidad 
de Alicante. 

21720 RESOLUCIÔN de 11 de septiembre de 1996, de la 
Unluersfdad de Santla90 de Compostela. por la que 
se hace p(ıbUca la deslgnacl6n de las comfslones que 
resolueran 105 concursos a plazas de Pro/esorado de 
esta Unlversfdad, convocadas por Resolucl6n de 4 de 
enero de 1996. 

En cumplimlento de 10 dispuesto en el articulo 6.8 det Real 
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, modificado por el Real 
Decreto 1427/1986, de 13 de junio, LI una vez designados los 
Presidentes y Vocales Secretarios por esta Universidad ycelebrado 
el sorteo establecido en eJ articulo 6.6 del mencionado Real Decre
to, mediante el que fueron designados por el Consejo de Uni
versidades los V6cales correspondientes. 

Este Rectorado hace publica la composici6n de las comisiones 
que han de resolver 105 concursos para la provlsi6n de plazas 
de Profesorado de esta Universidad, convocados por Resoluci6n 
de la Unlversidad de Santiago de Compostela de fecha 4 de enero 
de 1996 (.Boletin Oficial del Estado> de 14 de marzo), LI que 
son las que se relacionan çomo anexos a esta ResoluCı6n. 

Las mencionadas comisiones se deberan constituir en un plazo 
no superior a cuatro meses, que se contaran desde la publicaci6n 
de la presente Resotuci6n en el «Boletin Oflcial del Estado,.. 

Contra esta Resoluci6n los interesados podran presentar reda
maci6n ante el Rector de la Universidad, en pJazo de quince dias 
habiles a partir de! siguiente al de su publicaci6n. 

Santiago de Compostela, LL de septiembre de 1996.-EI Rec
tor, Francisco Dario Vıllanueva Prleto. 

ANEXO 

PIaZa de ...... fesor titaiar de Unlvenldad 

ArreA DE CONOCIMIENTO: 4IFILOLOGIA EspA.A'OLA-

Plaza nılmero 1352/95 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Luis Iglesias Feijoo, Catedratico de la Uni
versidad de Santiago de Compostela. 


