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1458 RESOLUCION de 29 de diciembre de 1993, del Ayun·
tamiento de Baeza (Jaén). referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Velador-Cuidador de la
residencia de ancianos.

Los sucesivos anuncios se publicarán en el ;eBoletín Oficial de
la Provincia de Jaén» y en el tablón de edictos- de la Corporación.

Baeza, 29 de dIciembre de 1993.-EI Alcalde.

Baeza, 29 de diciembre de 1993.-EI Alcalde.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Jaén» número 281,
de 9 de diciembre de 1993, aparecen publicadas la convocatoria
y bases para la provisión de una plaza de Auxiliar Administrativo
de promoción interna, mediante el sistema de concurso-oposición.

Las instancias solicitando tomar parte en dicho concurso
oposición se presentarán durante el plazo de veinte días naturales
a partir del siguiente en que aparezca este anuncio en el ..Boletín
Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial de
la Provincia de Jaén» y en el tablón de edictos de la Corporación.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Jaén» número 273,
de 27 de noviembre de 1993, aparecen publicadas las convo
catorias y bases para la provisión de una plaza de Velador·Cuidador
de la residencia de ancianos, mediante el sistema de concurso
oposición.

Las instancias solicitando tomar parte en dicho concurso
oposición se presentarán durante el plazo de veinte días naturales
a partir del siguiente en que aparezca este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial de
la Provincia de Jaén»· y en el tablón de edictos de la Corporación.

Baeza, 29 de diciembre de 1993.-EI Alcalde.

Fornelos de Montes, 28 de diciembre de 1993.-El Alcalde,
Serafín A. Martínez Martínez.

RESOLUCION de 5 de enero de 1994, del Ayunta
miento de La Línea de la Concepción (Cádiz), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

RESOLUCION de 28 de diciembre de 1993, del Ayun
tamiento de Fornelos de Montes (Pontevedra), refe
rente a la convocatoria para proveer una plaza de
Auxiliar de Administración General y otra.
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A) Una plaza de Auxiliar de Administración General (funcio·
nario de carrera).

B) Una pla~aOperario de servicios generales (personal laboral
fijo).

El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días natu
rales a contar desde el siguiente al de publicación de este anuncio
en el "Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a estas convocatorias se
publicarán en el I<Boletín/ Oficial de la Provincia de Pontevedraf'
y tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra» número
246, de 27 de diciembre de 1993, se publican las bases y con
vocatoria para cubrir en propiedad, mediante concurso-oposición,
las plazas que se citan:
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RESOLUCION de 29 de diciembre de 1993, del Ayun
tamiento de Baeza (Jaén), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Auxiliar administrativo.

1459

Bae.za, 29 de diciembre de 1993.-EI Alcalde.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Jaén» número 273,
de 27 de noviembre de 1993, aparecen publicadas la convocatoria
y bases para la provisión de una plaza de Cobrador-Vigilante de
Arbitrios, una de Cocinera y dos de Ordenanza, mediante el sis
tema de concurso-oposición.

Las instancias solicitando tomar parte en dicho concurso
oposición se presentarán durante el plazo de veinte días naturales
a partir de! siguiente en que aparezca este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

En el "Boletín Oficial de la Provincia de Jaén» número 273,
de 27 de noviembre de 1993, aparecen publicadas la convocatoria
y bases para la provisión de una plaza de Monitor de taller ocu
pacional, mediante el sistema de concurso de méritos.

Las instancias solicitando tomar parte en dicho concurso se
presentarán durante el plazo de veinte días naturales a partir del
siguiente en que aparezca este anuncio en el ~IBoletín Oficial del
Estado».

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial de
la Provincia de ,Jaén» y en el tablón de edictos de la Corporación.
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RESOLUCION de 29 de diciembre de 1993, del Ayun
tamiento de Baeza (Jaén), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Monitor de taller ocupa
cional.

RESOLUCION de 29 de diciembre de 1993, del Ayun·
tamiento de Baeza (Jaén), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Cobrador~Vigilantede Arbi
trios y otras.

Este Ayuntamiento, tras acuerdo adoptado por el Pleno muni
cipal en sesión celebrada en 21 de octubre de 1993, convoca
para su provisión, en propiedad, las plazas vacantes en su plantiIJa
de personal funcionario que a continuación se indican, como, asi
mismo, el sistema de 1;elección, escala, grupo y nivel correspon~

dientes a las mismas, pertenecientes a la oferta de empleo público
aprobada para el año 1993, cuales son:

Cinco plazas de Auxiliares de Administración General, grupo
o: Nivel: XIII. Complemento específico: 575.247 pesetas. Sistema
de selección: Oposición libre, reservadas dos plazas a promoción
interna y una a personas con minusvalía.

Tres plazas de Administrativos de Administración General, gru·
po C. Nivel: XV. Complemento específico: 650.793 pesetas. Sis
tema de selección: Oposición libre, reservada una plaza para pro
moción interna.

Cinco plazas de Policía local de Administración Especial (Ser
vicios Especiales). Grupo: O. Nivel: XIII. Complemento específico:
1.053.083 pesetas. Sistema de selección: Oposición libre, reser
vada para movilidad una plaza entre funcionarios pertenecientes
a cuerpos de la Policía Local de otras entidades locales, dentro
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Una plaza de Auxiliar de Clínica de Planificación Famliar de
Administración Especial. Grupo: D. Nivel: XIII. Complemento
específico: 575.241 pesetas, sistema de selección: Oposición libre.

Una plaza de Director de Salud y Servicios Sociales de Admi
nistración Especial. Grupo: A. Nivel: XX. Complemento específico:
1.346.000 pesetas. Sistema de selección: Oposición libre, y una
de Inspector de Rentas de Administración Especial. Grupo: C.
Nivel: XV. Complemento específico: 371.000 pesetas. Sistema
de selección: Oposición libre.

Se admitirán instancias durante el plazo de veinte días natu
rales, contados a partir del día siguiente al de la publicación de
este anuncio en el "Boletín Oficial del Estado». Las bases generales
y sus anexos de las plazas convocadas, han sido publicadas en
su integrídad en el "Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz» ejem
plar número 298, de fecha 28 de diciembre de 1993, y por este



2046 Viernes 21 enero 1994 BOE núm. 18

mismo medio serán publicados los sucesivos anuncios corn!spon.
dientes a esta convocatoria.

La Linea de la Concepción, 5 de enero de 1994.-EI Alcalde.
Salvador Jorge Pagán Fernández.

identificación de la plaza: Pro......r titular da Escuela
Unlvenltarla

AnEA DE CONOCIMIENTO: ...ECONOMiA ApuCADA.

Número de orden del concurso: 2

Número de plazas: Dos

AREA DE CONOCIMIENTO: «ECONOMIA APLICADA.

Número de orden del concurso: 1

Número de plazas: Una

ANEXO

Identificación de la plaza: Catedrático de Escuela Universitaria

RESOLUCION de 26 de noviembre de 1993, de la Uni·
versidad Autónoma de Barcelona y del Instituto Cata
lán de la Salud. por la que se convocan concursos
para la provisión de plazas vinculadas. incluidas en
el concierto suscrito el 19 de marzo de 1990 por el
Departamento de Sanidad y Seguridad Social de la
Generalidad de Cataluña y la Universidad Autónoma
de Barcelona.
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Existiendo vacantes de plazas vinculadas incluidas en el Con
cierto Universidad Autónoma de Barcelona-Departamento de Sani-

Comisión titular:

Presidente: Don José Antonio García-Durán de Lara, Catedrá
tico de la Universidad de Barcelona.

Vocal Secretario: Don Angel García González, Profesor titular
de Escuela Universitaria de la Universidad de Oviedo.

Vocales: Doña María Jesús Francisco Fernández, Catedrática
de Escuela Universitaria de la Universidad de Oviedo; doña María
Jesús de Torre Resa, Profesora titular de Escuela Universitaria
de la Universidad de La Rioja, y don Javier Ignacio Puértolas Sagar
doy, Profesor titular de Escuela Universitaria de la Universidad
Pública de Navarra.

Comisión suplente~

Presidente: Don Joan Hortala Arau, Catedrático de la Univer
sidad de Barcelona.

Vocal Secretaria: Doña María Amparo Urbano Salvador, Pro
fesora titular de Escuela Universitaria de la Universidad de Valen·
cia.

Vocales~ Don Juan Gimeno Cerdá, Catedrático de Escuela Uni
versitaria de la Universidad de Valencia; don Juan Ramón Palau
Sicart. Profesor titular de Escuela Universitaria de la Universidad
de Girona, y don José María Rodríguez Moreno, Profesora titular
de Escuela Universitaria de la Universidad de Extremadura.

Número de orden del concurso: 3

AREA DE CONOCIMIENTO: «FUNDAMENTOS DEL ANÁLISIS ECONÓMICO.

Comisión titular:

Presidente: Don Salvador Guix Lamesa. Catedrático de Escuela
Universitaria de la Universidad de Barcelona.

Vocal Secretario: Don Emilio Sánchez Díaz, Profesor titular
de Escuela Universitaria de la Universidad de Barcelona.

Vocales: Don M. C. Mantero García-Lorenzana. Catedrático de
Escuela Universitaria de la Universidad de León; don Miguel Angel
García Montoya, Profesor titular de Escuela Universitaria, de la
Universidad del Pais Vasco, y don MiQuel González Simón. Pro
fesor titular de Escuela Universitaria de la Universidad del País
Vasco.

Comisión suplente:

Presidente: Don Gabriel Cortés Marqués, Catedrático de Escue
la Universitaria de la Universidad de Barcelona.

Vocal Secretario: Don Joaquín Turmo Garuz, Profesor titular
de Escuela Universitaria de la Universidad de Barcelona.

Vocales: Don Pablo Gordo Gómez, Catedrático de Escuela Uni
versitaria de la Universidad de Valladolid; doña Rosa Isabel Aza
Conejo, Profesora titular de Escuela Universitaria de la Universidad
de Oviedo, y don Pedro Martínez Román, Profesor titular de Escue
la Universitaria de la Universidad de Cádiz.

Identificadón de la plaza: Profesor TItular de Escuela
Universitaria

Número de plazas: Una

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 25 de noviembre de 1993, de la Uni
versidad de Barcelona, por la que se nombran las
Comisiones que han de juzgar los concursos para la
provisión de diversas plazas de los Cuerpos Docentes
Universitarios, convocados por Resolución de 12 de
enero de 1993.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6.8 del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, el Real Decreto
1427/1986, de 13 de junio, y una vez designados los Presidentes
y Vocales Secretarios por esta Universidad y celebrado el sorteo
establecido en el artículo 6.6 de los mencionados Reales Decretos,
mediante el que han sido designados por el Consejo de Univer
sidades Jos Vocales correspondientes,

Este Rectorado hace pública la composición de las Comisiones
que han de resolver los concursos convocados por Resolución
de 12 de enero de 1993 (<<Boletín Oficial del Estado» de 17 de
febrero y «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña» de 3 de
marzo), para la provisión de diversas plazas de los Cuerpos Docen
tes Universitarios de la Universidad de Barcelona y que se detallan
en el anexo adjunto. Las Comisiones deberán constituirse en un
plazo no superior a cuatro meses a contar desde la publicación
de la presente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Contra la presente Resolución que agota la vía administrativa,
e independientemente de su inmediata ejecutividad, se podrá inter
poner recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses
a contar desde la publicación de esta Resolución, asimismo se
podrá presentar cualquier otro recurso que se crea conveniente.

Barcelona, 25 de noviembre de 1993.-EI Rector, Josep María
Bricall y Masip.

Comisión titular:

Presidente: Don Joan Baro Llinas, Catedrático de la Univer
sidad de Ueida.

Vocal Secretario:-Don Salvador Gil Feixa, Catedrático de Escue
la Universitaria de la Universidad de Barcelona.

Vocales: Doña María Pi Martin Guzmán Conejo, Catedrática
de la Universidad Autónoma de Madrid; don José Pérez Blanco,
Catedrático de Escuela Universitaria de la Universidad de Sevilla,
y don Vícente Moratal Oliver. Catedrático de Escuela Universitaria
de la Universidad de Baleares.

Comisión suplente:

Presidente: Don Eugenio AguiJó Pérez, Catedrático de la Uni
versidad de Baleares.

Vocal Secretario: Don Salvador Guix Lamesa, Catedrático de
Escuela Universitaria de la Universidad de Barcelona.

Vocales: Don Emilio Paredes Pérez, Catedrático de la Univer
sidad de Santiago; don Celestino Suárez Burguet, Catedrático de
Escuela Universitaria de la Universidad de Valencia. y doña Mátilde
Alonso Pérez, Catedrática de Escuela Universitaria de la Univer
sidad de Valencia.
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