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ADMINISTRACION LOCAL 
22494 RESOLıJCION de 29 de agosto de 1996, del Ayun

tamiento de Alhama de Granada (Granada), referente 
a la convocatoria para proveer una plaza de Admi· 
nistrcitivo de Administraciôn General. 

En et «Baletin Ofida) de la Junta de Andaluciaı. nilmero 94, 
de fecha 17 de agosto de 1996, y en et «Baletin Oficial de la 
Provincia de Granada», numero 161, de 15 de julio de 1996, 
se publicaron integramente la5 bases de la convocatoria para la 
prəvisiôn de una plaza de Administrativo de Administraci6n Gene
ral, vacante en la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento, 
mediante et sistema de concurso-oposicl6n, en turno de promoci6n 
interna. 

EI plazo de presentaci6n de solicitudes es de veinte dias natıı
rales, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n de este 
anuncio en el IıBoletin Ofiçial del Estado». 

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se pubIi
canın en et «Boletin Oficial de la Provincia de Granada» y en el 
tabl6n de anuncios de este Ayuntamiento. 

Alhama de Granada, 29 de agosto de 1996.-EI Alcalde, Jose 
Fernando Molina L6pez. 

22495 RESOLUCION de 29 de agosto de 1996, del Ayun
tamiento de Valencia de las Torres (Badajoz), re/e
rente a la convocatoria para proveer una plaza de 
Administrativo de Administraci6n General. 

«En et Boletin Oficial de la Provincia de Badajoz», numero 199, 
de fecha 27 de agosto de 1996, se publican, integramente. las 
bases de la convocatoria para cubrir, mediante sistema de con
curso-oposici6n, por promoci6n interna, una plaza' de Adminis
trativo de Administraci6n General. 

EI plazo de presentaci6n de instancias sera de veinte dias natu
rales a contar del siguiente a la publicaci6n de este anuncio en 
el«Boletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios relacionados con la convocatoria, se 
publicaran imicamente en el citado «Boletin Oficial de la Provincia 
de Badajoz» y en el tabl6n de anuncios de este Ayuntamiento. 

Valencia de las Torres, 29 de agosto de 1996.-EI Alcalde. 

22496 RESOLUCION de 12 de septiembre de 1996, del Ayun
tamiento de Pon/errada (Le6n), referente a la lista 
de admitidos y /echa de tas pruebas de la convocatoria 
para proveer una plaza de Mayor de la Polfcia Local. 

Visto el expediente tramitado para proveer la plaza de Mayor 
de la Policia Local de este Ayuntamiento; 

Resultando que mediante Resoluci6n de fecha 24 de julio de 
1996, se aprob6 la lista de admitidos y excluidos, publicadas en 
el- «Boletin Oficial de! Estaclo» de fecha 14 de agosto de 1996. 

Resultando que 105 excluidos, don AlejanCıro Martinez Gallo 
y don Juan Antonio Rodriguez Moreno, han presentado en tiempo 
y forma, la documentaci6n que motivaba la exclusi60. 

EI Concejal Delega~o de Regimen Interior, resuelve: 

Primero.-Admitir a 105 excluidos, quedando admitidos defi
nitivamente 105 siguientes aspirantes: 

ApeUidos y nombre: Calvo Valladares, Santiago. Documento 
naclonal de idenlidad: 9.738.304 

Apellidos y nombre: L6pez Ubiernca, MigueL. Documento nada
nal de Identidad: 13.086.345 

Apellidos y nombre: Marques Alvarez, Manuel Antonio. Docu
mento naclonal de identldad: 10.057.778 

Apellidos y nombre: Martinez Gallo, Alejarıdro. Documento 
naCıonal de identidad: 10.182.662 

ApelIidos y nombre: Pereira Cuadradoı Arturo. Documento 
naclonal de idenlidad: 10.068.694 

Apellidos y nombre: Rodriguez Moreno, Juan Antonio. Docu
mento nacional de identidad: 11.941.103 

Apellidos y nombre: Vaquero Manteca, Antonio. Documento 
nadonal de identidad: 11.719.528 

Segundo.-Las pruebas selectivas de la plaza de Mayor de la 
Policia Local, se iniciaran con el reconocimiento medico, el dia 
14 de octubre de 1996, en el Colegio Oficial de Medicos.<fe Pon
ferrada, sito en la calle General G6mez Nitfiez, nitmero 29, a las 
doce treİnta horas. Los aspirantes deberan acudir provistos de 
documento nadonal de identidad. 

Tercero.-El reconocimiento medico se iniciara alfabeticamente 
por Pereira Cuadrado, Arturo, conforme a 10 dispuesto en la base 
sexta de la convocatoria. 

Ponferrada, 12 de septiembre de 1996.-P. D., el Concejal 
Delegado de Regimen Interior, Juan Elicio Fierro VidaL. 

UNIVERSIDADES 
22497 RESOLUCION de 18 de jullo de 1996, de la Un/ver

sidad de Almeria, por la que se hace piıbllca la com
posici6n de las comisiones juzgadoras de concursos 
para la provisi6n de plazas de Cuerpos Docentes Unl
versitarios. 

De conformidad con 10 establecido en e1 articulo 6.8 del Real 
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (.Boletin Oficial del 
Estado» de 26 de octubre), modificado por el Real Decreto 
142711986, de 13 de junlo (.Boletin Oflcial del Estado. de 11 
de julio), 

Este Rectorado-Presidencia de la Comisi6n Gestora ha resuelto 
publicar las comisiones, una vez designados 1egalmente todos 105 

miembros que la forman, que han de resolver las plazas convo
cadas por Resoluciones de esta Universidad e integradas conforme 
al siguiente anexo. 

Las comisiones deberan constituirse en un plazo no superior 
a cuatro meses, a contar desde la publicaci6n de la presente Reso
luci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Contra la, presente Resoluci6n 105 interesados podran presentar 
la reclamad6n prevista _ en et articulo 6.8' del Real Decreto 
1888/1984 citado, ante el Rector-Presidente de la Comisi6n Ges
tora de la Universidad de Almeria, en e1 plazo de quince dias 
habiles, a partir de) siguiente al de su publicaci6n. 

Almeria, 18 de julio de 1 996.-El Rector-Presidente de la Comi
si6n Gestora, Alberto Fernandez Gutierrez. 

ANEXO 

PLAZAS CONVOCADAS POR.RESOLUCIÖN DE 15 DE NOVIEM
BRE DE 1995 (.BOLETİN OFICIAL DEL ESTADO. DE 9 DE 

D1CIEMBRE) 

Caerpo al que perienece la plaza: CatedrBtlcoıı de Unlvenidad 

AREA DE CONOCIMIENTO: «BIOLOGIA ANIMAL» 

(Numero 44/95) 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Fernando Jimenez Millan, Catedratico de la 
Universidad de Granada. 

Voca1 Secretarlo: Don Felipe Pascual Torres. Catedratico de 
la Universidad de ~ranada. 

Vocales: Don Jose Emilio Mora Berm(ıdez, Catedratico de la 
Universidad de Santiago de Compostela; don Luis Maria Arias 
de Reyna Martinez, Catedratico de la Universidad de C6rdoba, 
y don Fernando Pablos Casanovas, Catedratico de la Universidad 
de Sevilla. 


