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ANEXO QUE SE CITA 

pmceso selectivo para cubrir UDa plaza de lageulero Superior 
lodustrlal 

Candidatos exduidos 

Ninguno. 

27671 RESOLucıÖN de 13 de noviembre de 1996, de' Ayun
tamiento de Llagostera {Girona}, rejerente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Administrativo 
y otra de Conserje. 

Acordada por Decreto de la Presidencia del dia 21 de octubre 
de 19961a convocatoria para la provisi6n de tas vacantes incluidas 
en la oferta pubJica de empleo de este ana, se convoca concur
so-oposiciôn libre para ta contrataci6n laboral indefinida, con suje
eion a tas bases aprobadas por la Junta de Gobierno en sesi6n 
ceIebrada el dia 18 de oclubre de 1996. 

Una plaza de Administrativo. 
Una plaza de Con-serje. 

Las bases y la convocatoria se han publicado en el «Baletin 
Oficial de la Provinda de Gironaıı numero 153, de 7 de noviembre 
de 1996 y en -el <ıDiario Ofidal de la Generalidad de Catalufia» 
numero 2280, de 13 de noviembre de 1996. 

El plazo para la presentad6n de solidtudes sera de veinte dias 
naturales, contados a partir del dia siguiente a la ultima Dubli-
cacıon de esıe anuncio en un Diario OficiaL . 

Uagostera, 13 de noviembre de 1996.-EI Presidente, Jordi 
Bayi! Sureda. 

27672 RESOLucıÖN de 13 de noviembre de 1996, de' Ayun
tamiento de Torre-Pacheco (Murcia), referente a la 
adjudicaci6n de una plaza de Auxiliar administrativo 
y otra de Coordinador de Actividades Deportivas. 

En cumplimiento de 10 dispueşto en el articulo 23 del Real 
Decreto 2223/1984. se hace publico que, como resultado de las 
pruebas selectivas convocadas al efecto. y mediante Decreto de 
la Alcaldia de 26 de septiembre y 17 de octubre de 1996. acep
tando las propuestas de los Tribunales calificadores, se ha resuelto; 

1. La contrataci6n laboral fija de don Jose Antonio Sfmchez 
L6pez. documento nadona) de identidad numero 27.472.371, 
como Auxiliar administra.tivo. 

2. La contratacion Iaboral fija de dofia Trinidad Vergara Pas
tor, documento nacional de identidad numero 27.478.234; como 
Coordinadora de Actividades Deportivas. 

Torre-Pacheco, 13 de noviembre de 1996.-El Alcalde acci-
dental, Francisco Saez Saez. . 

27673 RESOLucıÖN de 14 de noviembre de 1996, deı Ayun
tamiento de Pefıalsordo (Badajoz), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Operario de servi
cios multiples. 

En el <ıBoletin Oficial de la Provincia de Badajoz» numero 262, 
de 12 de noviembre de 1996, se publicaron las bases de la con
vocatoria para la provisi6n, por el sistema de concurso-oposid6n, 
de un puesto de trabajo de Operario de servieios multiples, vacante 
en la relaei6n de personal laboral de este Ayuntamiento. 

El plazo de presentaci6n de instancias es de veinte dias, a 
partir del siguiente al de la publicaci6n de este anuncio en el 
«Boletin Ofieial 'del Estadoıı. 

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publi
caran en el «Boletin Oficial de la Provincia de Badajoz» y tabl6n 
de anuncios del Ayuntamiento. 

Pefiölsordo, 14 de noviembre de 1996.-EI Alcalde. Juan Anto
nio Serrano Mufioz. 

27674 RESOLucıÖN de 14 de noviembre de 1996, de' Ayun
tamiento de Vega de San Mateo (Las Pa'mas), refe
rente a la convoc;atoria para proveer una plaza de 
Administrativo de Administraci6n General. 

Este Ayuntamiento. en sesi6n celebrada el dia 25 de octubre 
de 1996, aprob6 por unanimidad las bases para la provisi6n en 
propiedad de una plaza de Administrativo de Administraci6n Gene
ral, vacante en la plantilla de este Ayuntamiento, mediante con
curso-oposiei6n, por la modalidad de promoci6n interna; dichas 
bases han sido publicadas integramente en el «Boletin Oficial de 
la Provincia de Las Palmas» numero 136, del dia 11 de noviembre 
de! presente, encontrandose tambilm expuestas en el tabl6n de 
anuncios de este Ayuntamiento. Al mismo tiempo se hace saber 
que el plazo de presentaei6n de instancias sera de veinte dias 
naturales, contados a partir del siguiente a la publicaci6n de este 
anuneio. 

Los sucesivos anundos relaeionados con esta convocatoria se 
publicaran unicamente en el citado boletin provincial y en el tab16n 
de anuncios del Ayuntamiento. 

Vega de San Mateo, 14 de noviembre de 1996.-EI Alcalde, 
Miguel Hidalgo Sanchez. 

27675 RESOLucıÖN de 15 de noviembre de 1996, de' Ayun
tamiento de Motilla del Palancar (Cuenca). rejerente 
a la convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar 
de Adminjstraci6n General. 

En el .. Boletin Oficial» de la provincia numero 130, de fe
cha 11 de noviembre de 1996, se publican las bases de con
vocatoria de una plaza de Auxiliar de Administraci6n General, 
por 10 que en virtud de 10 establecido en la base tercera, en et 
plazo de veinte dias naturales, contados desde el siguiente al de 
la publicaci6n de esta convocatoria en el .. Boletin Oficial del Esta
do», tos interesados podran presentar solicitud en el Registro del 
Ayuntamiento. 

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria se publicaran en 
el «Boletin Oficial» de la provineia. 

Motilla del Palancar, 15 de noviembre de 1996.-EI Alcalde, 
Angel Villora Mora. 

27676 RESOLucıÖN de 18 de noviembre de 1996, de' Ayun
tamiento de Morata de Tojuiıa (Madrid), referente a 
la convocatoria para proveer dos plazas de Educador. 

En el .. Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid» numero 271, 
de fecha 13 de noviembre de 1996, se publican integramente 
las bases y baremo de la convocatoria para cubrir, mediante con
curso, dos plazas de Educador en regimen laboral temporal por 
periodo de un afio. 

El plazo de presentaci6n de solidtudes sera de veinte dias natu
rales, a contar del siguiente al de la publicaei6n de este anuncio 
en el .. Boletin Ofieial del Estado». 

Los sucesivos anuncios relaeionados con e9ta convocatoria, 
conforme se establece en las bases, unicamente se publicaran en 
el «Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid» y/o en el tabl6n 
de anuncios de la Casa Consistorial, sita en la plaza Mayor, nume
ro 1. 

Morata de Tajufia, 18 de noviembre de 1996.-La Alcaldesa, 
Concepci6n Loriente Garcia. 

27677 RESOLucıÖN de 14 de noviembre de 1996, de' Ayun
tamiento de Et Bonillo (Albacete), rejerente a la con
vocatoria para proveer varias plazas. 

Publicadas en el .. Boletin Ofidal de la Provincia de Albacete» 
numeros 95 y 96. de 7 y 9 de agosto de 1996. las bases generales 
y espedficas para la provisi6n, mediante concurso y concurso-
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oposıcıon, de plazas vacantes de la plantilla de funcionarlos y 
laborales de esta Corporaci6n, induidas en la oferta de empleo 
publico de 1996, que a continuaci6n se detallan: 

Personal Junclonarlo 

Denominaci6n de la plaza: Celador-Vigilante. 
Grupo: E. Numero de puestos: Uno. Sistema de selecci6n: 

Concurso. 

Persona"abora' 

Denominaci6n de la plaza: Coordinador-Animador de la U. P. 
Y Coordinador de Banda de Musica. Grupo: C. Numero de pues
tos: Uno. Sistema de selecci6n: Concurso. 

EI plazo de presentaciÔn de instancias, solicitando tomar parte 
en estas convocatorias, sera de veinte dias naturales, contados 
a paı:f;ir del siguiente al que aparezca publicado e1 presente anuncio 
en el .Boletln Oficial del Estado», en el Reglstro General de! Ayun
tamiento, pudilmdose presentar tambUm en la forma que dete.rmina 
el articulo 38.4.de la Ley de Regimen Juridico de las Admlnis
traciones Publicas y del Procedimiento Administratlvo Comun. 

Ei Boni1lo, 14 de noviembre de 1996.-EI A1calde, Juan Gil 
Gutierrez. 

27678 , 

UNIVERSIDADES 

RESOLUCIÖN de 30 de octubre de 1996, de la Uni
IJersidad «Pompeu Fabra», de Barcelona, POr la que 
se hace publica lıicomposlc/6n de dllJersas Comlslones 
que deben resolver concursos de acceso Para la pro
visi6n de plazas de Cuerpos Docentes UnilJersitarlos, 
convocados por Resoluci6n de 12 de febrero de 1996. 

De conformidad con 10 establecido en el articulo 3.2.e)·de la 
Ley Organica 11/1983, de Reforma Unlversitaria, en base a la 
Resoluci6n de 12 de febrero de 1996 (.Boletin Oficial del Estado» 
de 7 de marzo), por la que se convocan concursos para la provisi6n 
de diversas plazas de Cuerpos Docentes de esta Universidad, y 
segun 105 acuerdos adoptados por la Junta de Gobiemo de bta 
universidad, 

He resuelto hacer publica la composlcl6n de diversas Comi
siones que deben resolver concursos de acceso para la provlsl6n 
de las plazas de Cuerpos Docentes Universltarios convocadas por 
la citada Resoluci6n de 12 de febrero de 1996, y que constan 
en el anexo de la presente Resoluci6n. 

En el caso de que alguno de 105 mlembros de las Comislones 
incurra en alguna de las causas de abstenCı6n previstas en el ar
ticulo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de novlembre, el Rector nom
brara quien le sustituya. 

De acuerdo con 10 que establece el articulo 6.8 del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre, las citadas Comlsiones deberan 
constituirse en un plazo no superior a cuatro meses a partir de 
la/ publicaci6n de la presente Resoluci6n en el .Boletln Oficial 
del J;:stado». 

Contra esta Resoluci6n 105 interesados podran presentar la 
redamaci6n prevista en el artlculo 6.8 del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre, ante el Rector de la Universidad 
.Pompeu fabra., en un plazo de quince dias a partlr del dla sigulen
te al de la publicaci6n de esta Resoluci6n en el .Boletln Oficial 
del Estado •. 

Barcelona, 30 de octubre de. 1996.-EI Rector, Enrique Argullol 
Murgadas. 

ANEXO 

Referencia: 165 CA. Tipo de concurso: Acceso. Cuerpo al que per
tenece la plozo: Cotedr/itlcos de Uniııersidod. Areo de conoclmlen·, 

ta: «Filo/ogio Cato/ono». Numero de plozos: Una 

Coinisi6n titular: 

Presidente: Don Joaqulm Molas Batllori, Catedrı'ıtico de la Unl
versidad de Barcelona. ' 

Vocal primero: Don Salvador Oliııa LIina, Catedratlco de la 
Universidad de Girona. 

Vocal segundo: Dada Eulalia Duran Grau, Catedratlca de la 
Universidad de Barcelona. 

Vocal tercero: Don Joaquim Rafel Fontanals, Catedratico de 
la Universidad de Barcelona. 

Vocal Secretaria: Doda Maria Teresa Cabre Castellvi, Cate-, 
dratica de la Universidad .Pompeu Fabra •. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Jordi Castellanos Vila, Catedratico de la Uni
ver5idad Aut6noma de Barcelona. 

Vocal prlmero: Don Vicent 51mbor Roig, Catedratico de la Uni
ver5idad de Valencia (Estudi General). 

Vocal 5egundo: Qoda M. Dolor5 Badia Pamles, Catedratica de 
la Universldad de Girona. ' 

Vocal tercero: Don Manuel Jorba Jorba, Catedratico de la Unİ
versldad Aut6noma de Barcelona. 

Vocal Secretario: Don Joan Mas Vives, Catedratico de la Unl
versidad de las Islas Baleares. 

ReferenCıo: 166 TA. Tlpo de concurso: Acceso. Cuerpo ol que per
tenece LA plaza: Profesores ntulores de Universidad. Areo de cona

cimiento: «Derecho Civil». Numero de plazas: Uno 

Comlsl6n titular: 

Presidente: Don Pablo Salvador Coderch, Catedratico de la 
Uniııersidad .Pompeu fabra •. 

Vocal primero: Don Antonio Para Martın, Catedratico de la 
Universidad Aut6noma de.Barcelona. 

Vocal 5egundo: Doda Asunci6n Linacero de la Fuenfe, Pro
fesora tltular de la Universldad Complutense de Madrid. 

Vocal tercero: Don Jose Gabriel Storch de Gracla Asensio, Pra
fesor titul ar de la Unlversidad Complutense de Madrid. 

Vocal Secretarlo: Don Joan Egea Femandez, Catedratico de 
la Uı\iııersidad .Pompeu fabra •. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don LIul. Puig Ferrlol, Catedratico de la Univer
sldad Aut6noıiıa de Barcelona (en servlclos especiales). 

Vocal primero: Don Rafael Ballarin Hemandez, Catedratico de 
la Unlversidad de Valencia (Estudi General). 

Vocal segundo: Doda Carmen LOpez Beltran de Heredia, Pro
fesora tıtular de la Universidad de Valencla (Estudi General). 

Vocal tercero: Doda Maria Rosa L1acer Matacas, Profesora titu
lar de la Universıdad de Barcelona. 

Vocal Secretario: Don Ferran Badosa Coii, Catedratico de la 
Unlversldad de Barcelona. 

Re/erencla: 167 TA. npo de concurso: Acceso. Cuerpo ol que per
tenece la ploza: Profesores ntulares de Unlversidod. Areo de cona

clmlento: .Derecho Penal». Numero de plozas: Una 

Comisi6n titular: 

Presıdente: Don Jesus M. Silva Sı'ınchez, Catedratico de la Uni
versidad .Pompeu Fabra •. 

Vocal primero:Doda Adela Asua Batarrlta, Catedratica de la 
Universldad del P;<ıis Vasco. 

Vocal segundo: Don Jose Miguel Prats Canut, Profesor titular 
de la Unlversidad di! Barcelona. 

Vocal tercl!ro: Don Miguel Angel Cobos G6mez de Linares, 
Profesor titular de la Universidad Complutense de Madrid'. 

Vocal Secretaria: Doda Maria Teresa Castideira Palou, Cate
dratica de la Uniııersidad .Pompeu Fabra •. 


