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lo que se publica para general conocimiento.
Córdoba, 3 de enero de 1994.-EI Presidente.

lo que se publica para general conocimienio.
Córdoba, 3 de enero de 1994.-EI Presidente.

En el ..Boletín Oficia"" de la pr'.lvincia número 209, de 10 de
septiembre y ¡,Boletín Oficial de 10' Junta de Andalucia" número
125, de 18 de noviembre de 1993, se publican las bases de la
convocatoria para cubrir, mel:iante el sistema de concurso-opa·
sición (promoción interna), una plaza de Administrativo/a, al ser·
vicio de esta corporación, perteneciente a la plantilla de funcio
narios. Dichas bases fueron aprobadas por acuerdo plenario de
31 de julio de 1993, encontrándose incluida dicha plaza en la
oferta de empleo público de 1993, publicada en el «Boletín Oficial
del Estado» número 94, de 20 de abril de 1993.

Esta plaza está integrada en la Escala de Administración Gene
ral, subescala Administrativos, grupo C), y dotada con sueldo,
trienios, pagas extraordinarias y demás emolumentos de confor
midad con la legislación vigente.

En el «Boletin OficiallO de la provincia número 208, de 9 de
septiembre y «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía!> Humero
126, de 20 de noviembre de 1993, se publican las bases de la
convocatoria para cubrir, mediante el sistema de concurso-opo
sición libre, una plaza de Jefe/a de recaudación, al servicio de
esta corporación, perteneciente a la plantilla de funcionarios.
Dichas bases fueron aprobadas por acuerdo plenario de 31 de
julio de 1993, encontrándose inciu.da dicha plaza en la oferta
de empleo público de 1993, publicada en el l/Boletín Oficial del
Estado» número 94, de 20 de abril de 1993.

Esta plaza está integrada en la Escala de Administración Espe
cial, subescala Técnicos Superiores, grupo A}, y dotada {':on sueldo,
trienios, pagas extraordinarias y demás emolumentos di" confor
midad con la legislación vigente.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en
esta convocatoria será de veinte días naturales, contados a partir
del siguiente a la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado".

RESOLUCION de 5 de enera de 1994, del Ayunta·
miento de La Coruña, referente a la convocatoria para
proveer varias plazas de funcionarios.

RESOLUCION de 4 de enero de 1994, del Ayunta·
miento de Melilla, referente a la convocatoria para
proveer varias plazas.

RESOLUC:ON de 3 de enero de 1994, de la Diputación
ProL'incial de Córdoba, referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Diplomado/a en trabajo
socia;'.

1861

1860

las instancias solicitando participar en cualquiera de las con
vocatorias indicadas se dirigirán al ilustrísimo señor Alcalde y se
presentarán en el Registro General de la corporación, en el plazo
de veinte días naturales a contar del siguiente a la publicación
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado~.

El Pleno del excelentísimo Ayuntamiento en sesión celebrada
el 26 de noviembre de 1993 acordó la provisión, en propiedad,
en promoción interna, de las plazas que a continuación se rela
cionan, publicadas en el «Boletín Oficial» de la Comunidad número
3301, de 30 de diciembre de 1993:

Una plaza de Oficial de almacén, grupo D.
Dos plazas de Oficial albañil, grupo D.
Una plaza de Oficial de aguas potables, grupo D.
Una plaza de Oficial de aguas residuarias, grupo D.
Una plaza de OfiCial de carpintería, grupo D.
Seis plazas de Oficial dE.> electromecánica, grupo D.
Una plaza de Ofidal matarife. grupo D.
Veintitrés plazas de Oficial de parques y jardines, grupo D.

Lo que se publica para general conocimiento.
Córdoba, 3 de enero de 1994.-EI Presidente.

El plazo de presen1adon de solicitudes para tomar parte en
esta convocatoria será de veinte días naturales, contados a partir
del siguiente a la publicación de este anuncio en el ..Boletín Oficial
deIE~~o». -

Lo que se publi('c. para general conocimiento.
Córdoba, 3 de en~ro de 1994.-EI Presidente.

El excelentísimo Ayuntamiento de La Coruña anuncia convo
catoria pública para la provisión, mediante el sistema de selección

Melilla, 4 de enero de 1994.-El Secretario general.

1859

En el «Boletín Ofit:~3h de la l.rovincia número 219, dp 22 de
septiembre y "BoleLr. OSdal de Id Junta de Andaluda" número
125, de 18 de noviembre de 1993, Sf: publican las bases de la
conVGcatoria pan:. C"Jbrir, mediante el sistema de concurso-opo
sición libre, una plaz.:l de Dip~omado!aen trabajo sodal, al .servicio
de esta corporación, perteneciente a la plantilla de régimen labo
ral. Dichas bases fueron aprobadas por acuerdo plenario de 31
de julio de 1993, enc_ontrandose incluida dicha plaza en la oferta
de empleo público de 1993, publicada en el «Boletín Oficial del
Estado» número 94, de- 20 de abril de 1993.

Esta plaza está dotada con las retribuciones señaladas en el
convenio único de esta excelentísima Diputación Provirlcial, publi
cado en el «Boletín Oficial.. de la provincia de 1 de diciembre
del pasado año.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en
esta convocatoria será de veinte días naturales, contados a partir
del siguiente a la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado...

RESOLUCION de 3 de enero de 1994, de lo Diputación
Provincial de Córdoba, referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Administrativo/a.

RESOLUCION de 3 de enero de 1994, de la [)iputaclón
Provincial de Córdoba, referente a la conL'ocatoria
para proveer una plaza de Jefe/a de recaudcdón.

RESOLUCION de 3 de enero de 1994, de la Diputación
Provincial de Córdoba, referente a la convocatoria
para proveer dos plazas de Auxiliares administrativos.

1858

1857

1856

En el "Boletín Oficial» de la provincia número 211, de 13 de
septiembre y "Boletín Oficial de la Junta de Andalucia" número
125, de 18 de noviembre de 1993, se publican las bases de la
convocatoria para cubrir, mediante el sistema de concurso-opo
sición (promoción interna), de dos plazas de Auxiliares adminis
trativos al servicio de esta corporación, pertenecientes a la plantilla
de funcionarios. Dichas bases fueron aprobadas por acuerdo ple
nario de 31 de julio de 1993, encontrándose incluidas dichas
plazas en la oferta de empleo público de 1993, publicada en el
\,Boletín Oficial del Estado~ número 94, de 20 de abril de 1993.

Estas plazas están integradas en la Escala de Administración
General, subescala Auxiliar, grupo D), y dotadas con sueldo, trie
nios, pagas extraordinarias y demás emolumentos de conformidad
con la legislación vigente.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en
esta convocatoria será de veinte días naturales, contados a partir
del siguiente a la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».
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La Coruña, 5 de enero de 1994.-EI Alcalde.

P'03as de funcionarios de CO.T(!TO

que se Indica en la correspondiente convocatoria especUlca de
las siguientes plazas vacante. Incluidas eh la oferta de empleo
públlc? pATn 1993.

En el número 1 del «Boletin Oficial de la Provincia de Le6n,
del dia 3 de enero de 1994, se publica convocatoria de esta Mao·
comunidad para cubrir, por oposición libre, una plaza vacante
de Oficial administrativo de su plantilla de personal, conteniendo
las bases integras que han de regir en di'cha convocatori¡l y el
programa aplicable a los ejercicios de la oposición.

Las instancias se presentarán en el Registro General de la Man
comunidad en el plazo de veinte dias naturales siguientes; a la
publicación del presente anundo en el eBoletin Oficial del Estado»,

RESOL!)CION de 3 enero de 1994, de la !)nloersldad
de Cádi•• por la que' se publican COm'slones Juaga·
doras de concursos pa",' provisión de plazas de pro
fesorado un'vers,a:rrlo.

UNIVERSIDADES

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 1 del Real Decre
to 1427/1986, de 13 de junio (.Boletin Oficial del Estado. de
11 de julio), que modifica, entre otros, el articulo 6.8 del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (.Boletln Oficial del
Estado» de 26 de octubre), por el que se reguliSln los concursos
para provisión de plazas de los Cuerpos Docentes Universitarios,

Este Rectorado ha resuelto publicar las Comisiones, una vez
legalmente designados todos los miembros que las. forman, que
han de resolver plazas convocadas por esta Universidad e inte
gradas conforme al siguiente anexo.

Las Comisiones deberán constituirse en un plazo no superior
a cuatro meses. contar desde la pulbicación de las mismas en
el .Boletln Oficial del Estada•.

Contra dicha Resoluci6n los Interesados podrán presentar la
reclamación prevista ~n el articulo 6.8 del Real Decreto
1888/19114 ante el Recior de la Unive~ld~dde. Cádlz, en. el plazo
de quince días hábiles a parlir del die siQUlel'ie al de su publicaci6n.

CádI., 3 de enero de 1994.-EIRe<:tor, José luis Romero
Palanco.

ANEXO

PLAZAS CONVOCADAS POR RESOLUCION DE 4 DE JUNIO DE
1993 (.BOLETlN OFICIAL DEL ESTADO. DEL 28)

Cuerpo al que pert IDI ce la plaza: PJaf.-ora 11tula...
d.Ewe:a..··IJ~

Comisión titular:

Presidente: Don Héctor Manuel Ramos Romero, Catedrático
de Escuela Universitaria de la Universidad de Cádlz.

Secretario: Don Fernando Femández Palacin, Profesor titular
de Escuela Universitaria de la Universidad de Cádlz.

Vocales: Don Valentin Jomet Pla. Catedrático de Escuela Uni
versitaria de la Universidad de AUeante; don Francisco Javier Here
dia Cervera,. Prof"or tltul,ar. d•.'Escuela Universitaria' de la Uni
versidad Politécntea de Cataluña, y don Manuel Francisco Mon
tenegro Hermida, Profesor titular de Escuela Universitaria de la
Universidad de OVIedo.

Comisión suplente:

Presidente: Don Aguslin Hemánde. Bastida, Catedrático de
Escuela Universitaria de la Universidad de Granada.

Secretario: .Don José Maria Gutlérrez' Pérez, Profesor titular
de Escuela Universitaria de la Universidad de Cádiz.

Vocales: Don Juan Saturnino Garcia Laguna, Catedrático. de
Escuela Universitaria de la. Universidad de. Valladolid; don José
Luis Vicente Vlllard6n, Profesor titular de Escuela Universitaria
de la Universidad de SaJamanea, y doAaM. Teresa Gómez Gómez,
Profesora titular de Escuela Universitaria de la Universidad de
Sevilla.

MEA~ CONOCIMIENTO: ~,EsTltDlsllCA E INVESTIGACiÓN OPERATIVA»

Número 595

1864

acompañando recibo justificativo de haber Ingreso en la caja de
la Mancomunidad (calle Julio del Campo, 7) la cantidad de 2.000
pesetas, en concepto de derechos de examen, y formación de
expediente.

le6n, 11 de enero de 1994.-EI Presidente, Gabriel Angel
Barthe Arias.

RESOLUCION de 11 de enero de 1994, de la Man
comunidad de ServicIoS Funerarios SERFUNLE (León),
referente a-la conuocatoria para proveer una plaza
de Oficial administrativo.

RESOLUCION de 10 de enero de 1994, del Ayunta·
mienta de Peraleda del Zaucejo (Badajo.), referente
a la convocatoria pOrci proveer una plaza de Auxiliar
de Admlnlstracl6n General.

1863

1862

En el «BoleUn Oficial de la Provincia de Badajoz» número 300,
de fecha 29 de diciembre de 1993, se publican integramente las
bases y programa de la convocatoria para cubrir, mediante opo
sición, una plaza de Auxtllar de Administración General, vacante
en la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento, dotada con
los emolumentos correspondientes al grupo D.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte dias natu
rales a contar del siguiente al de la publicación de e'ste anuncio
en el .Boletln OIicial del Estado•.

Los sucesivos.anunciosre1acionac:ios con, _esta convocatorla se
publicarán únicamente en el citado BoIetin provincial y en el tabl6n
de anundos del Ayuntamlento~

Peraleda del laucejo, 10. de enero de 1994.-La Alcaldesa,
Maria Concepción Chavero Carrizosa.

Las'bases integras de estas -convocatorias fJ:spedfk:u aparecen
publicadas en _el .Boletin -Ofidal. de la provincia número 261,
de 13 de noviembre de 1993, y .Diarlo OfIcial de Gallci... iiúmero
249, de 28 de diciembre de 1993.

La regulación de estas 'convocatorias apedReas se contempla
con la establecida en la convocatoria unitaria para plazas de fun
cionario de carrera y plazas de personal laboral. publicadas en
el «Boletín Oficial de la Provincia_ número 75, de 2 de abril
de 1993.

El plazo de presentacióll de solicitudes es d~ veinte dias natu
rales a contar del siguiente al en que se publique este anundo
en el eBoletin Oficial del Estado».

o Los sucesivos anuncios relativos a la provisión de estas plazas
se publicarán' únicamente en _el ..Boletin 08elal de la Provincia
de La Coruña. y en el tabl6n de edictos de este excelentislmo
Ayuntamiento.

Convocatoda t::specífica núm~c,4/1993-: Plaza de Ingeniero
Indu$triai (oposición).

Convocatoria específica número 5/1993: Plaza de Ingeniero
Técnico en Topografía (oposición).

Convocatoria específica número 6/1993: Plaza de Ingeniero
de Caminos, Canales y Puertos (oposlcl6n). .

Convocatoria especifica número 7/1993: Plaza de AuxUlar de
delineación (oposición).

Convocatoria especifica número 8/1993: Plazas de Delineantes
(oposición).


