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los efectos prevenidos en el articulo 18.1 del Real Decre·
lo 2223/1984, de19 de diciembre.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu
rales y se computará a partir del día siguiente a la publicación
del presente anuncio.

Logroño, 21 de enero de 1994.-El Akalde·Presid<míe.

3609 RESOLUCION de 21 de enero de 1994, del Ayunta
miento de Logroño (La Rioja), referente a la convo
catoria para proveer dos plazas de Asistente Social.

6. Grupo según el articulo 25 de la ley 30/1984: E. Cla
sificación: Escala de Administración Especial, 'subescala Setvlcios
Especiales, clase Personal de OfIcios. Número de plazas: Una.
Denominación: Operario-Conductor. Sistema de selecCión: Con
curso-oposición.

El plazo de prsentación de instancias será de veinte días natu
rales. contados a pa'rtir del siguiente de la publicación del presente
extracto en el «Boletín Oficial del Estado_, significando que los
sucesivos anuncios referentes a la presente convocatoria de publi
carán en el lCBoletín Oficial de la Provincia de Castellón» y en
el tablón de edictos de la Corporación.

Vila-Real, 21 de enero de 1994.-El Alcalde.

Lo que se hace público de conformidad con el contenido del
artículo 6.2 del Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, ya los
efectos prevenidos en el artículo 18.1 del Real Decre
to 2223/1984. de 19 de diciembre.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu
rales y se computará a partír del día siguiente a la publicación
del presente anuncio.

Logroño. 21 de enero de 1994.-EI Alcalde-Pre.side~te.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Castellón» número
155, correspondiente dI día 25 de diciembre de 1993 y en el
.Diario Oficial de la Generalidad Valenciana» número 2.186,
correspondiente al día 17 de enero de 1994. se publican ínte
gramente las bases de carácter unitario para la provis.ión, en pro~

piedad. de las plazas vacantes en la plantilla de funciongrios de
este Ayuntamiento, afectadas por el turno de plazas 'j r ·~ctae:-as por
el artículo 15 de la ley de Medidas para la Reforma d·' ~a Función
Pública, que a continuación se citan:

Plaza objeto de la convocatoria: Asistente Social.
Escala: Administración Especial.
Subescala: Técnica.
Clase: Media.
Grupo: B.
Número de plazas convocadas: Dos.
Distribución: Turno libre: Una. Reserva para aspirantes que

ostenten la condición legal de personas con discapacidad tgual
o superior al 33 por 100: Una.

Sistema selectivo: Oposición.
Publicación íntegra de las bases: «Boletín Oficial de La Rioja»

número 9 de fecha 20 de enero de 1994.
Publicación de la convocatoria: «Boletín Oficial de La Rioja..

número 9 de fecha 20 de enero de 1994.

En el «Boletín Oficial de la Rioja» número 6, de 13 de enero
de 1994, aparecen publicadas las bases que han de regir la con~

vocatoria de una plaza de Auxiliar de Administración General para
la Agrupación d~ los Ayuntamientos de Arnedillo, Munilla, Enciso
y Zarzosa. H :,)I,7'?~ para la presentación de solicitudes abarca
veinte días ~1,~~-u:,,::,les, a contar desde el siguiente al de la publi
cac:c:m del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».
con ,..)S requisitos suscritos en las bases de convocatoria.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Mnedillo, 22 de enero de 1994.-EI Alcalde.

RESOLUCION de 22 de enero de 1994, del Ayunta
miento de Amedillo (La Rloja). referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de Admi~
nistración General.

RESOLUCION de 21 de enero de 1994, del Ayunta
miento de Cabreros del Río (León), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Operarlo de
servicios múltiples.
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En el «Boletín Oficial de la Provincia de león» de fecha 11
de enero de 1994, aparecen publicadas las bases generales que
han de regir para cubrir en propiedad una plaza de funcionario
Operario de servicios múltiples en la plantilla de esta Corporación.

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial de
la Provincia de León».

El plazo de presentación de instancias es de veinte dias natu
rales desde el siguiente al de la publicaci6n de esta Resolución
en el «Boletín Oficial del Estado».

Cabreros del Río, 21 de enero de 1994.-EI Alcalde, Miguel
Nava Roldán.

RESOLUCION de 21 de enero de 1994, del Ayunta
miento de Vilo-Real (Castellón). referente a la con
vocatória para proveer varias plazas. '

3610

En relac.ión con la convocatoria que está llevando a cabo este
Ayuntamiento para la '.:ontratación de una plaza de Capataz de
Jardines, a través cl.t la ~;ljuiente publicación se pone en cono
cimiento de los interesaciJs 10 siguiente:

Primero.-Que por Resolución de la Alcaldía-Presidencia, de
fecha 3 de septiem\;lre de 1993, fue aprobada la lista de aspirantes
admitidos y excluidos, lista que se encuentra expuesta en el tablón
de anuncios de este Ayuntamiento.

Segundo.-Convocar al Tribunal seleccionador para procede
a la valoración del concurso el día 23 de febrero de 1994, a las
diecisiete horas, en la Sala de Concejales del Ayuntamiento, y
el día 28 de febrero de 1994. lós aspirantes a las diecisiete horas
en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, sito en la plaza de España,
número 1, de Alcorcón (Madrid).

Tercero.-La composición del Tribunal será la que a continua
ción se indica:

1. Grupo según el artículo 25 de la ley 30/1984: A. Cla
sificación: Escala de Administración Especial, subescala Tp'l ¡ca.
clase Técnico Superior. Número de plazas: Una. Oenomm..dón:
Psicólogo Sevicios Sociales. Sistema de selección: Concurso
oposición.

2. Grupo:'egún el articulo 25 de la ley 30/1984: B. Cla
sificación: Escala ·de Administraci6n Especial, subescala Técnici'l
clase Técnico Medio. Número de plazas: Una. Denominación: Asie;.
tente social. Sistema de selección: Concurso-oposición.

3. Grupo según el artículo 25 de la Ley 30/1984: B. Cla
sificación: Escala de Administración Especial, subescala Técnica,
clase Técnico Medio. Número de plazas: Una. Denominación: Edu
cador de Calle. Sistema de selección: Concurso-oposición.

4. Grupo según el artículo 25 de la ley 30/1984: D. Cla
sificación: Escala de Administración General, subescala Auxiliar.
Número de plazas: Una. Denominación: Auxiliar de Administración
General a desempeñar funciones en la O.M.l.C. Sistema de selec-
ción: Concurso-oposición. .

5. Grupo según el artículo 25 de la ley 30/1984: D. Cla
sificación: Escala de Administración Especial, subescala Servicios
Especiales, clase Personal de Oficios. Número de plazas: Una.
Denominación: Oficial-Mecánico. Sistema de selección: Concur
so-Oposidón.

3613 RESOLUCION de 25 de enero de 1994, del Ayunta
mie,n;E,J de Alcorcón (Madrid), referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Capataz de Jardines
(lista de admitidos, Tribunal y fecha concurso).
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Presidente: Don Jesús Salvador Beclmar.
Suplente: Don Manuel Lumbreras Fernánclez.

Vocales:

Representante de la Comunidad de Madrid:

Titular: Don Jesús Yagüe Sanz.
Suplente: Don Jesús Hualde Peñaranda.

Vocales designados por el centro directivo:

Titular: Don Juan Pablo Guijarro Sánchez.
Suplente: Don Fausto Tomos Sauz.
Titular: Don José Luis Olmeda Osuna.
Suplente: Don Félix Porras Aceituno.
Titular: Don Luis Miguel Moreda Sánchez.
Suplente: Don Carlos Manuel Guitart Sánchez.

Comité de Empresa:

Titular: Don Francisco de Asís García Al\iarez.
Suplente: Doña Clara Martín del Campo Pastrana.

Secretario:

Titular: Don Gregario Cabello Cabello.
Suplente: Doña María Teresa Ruiz Fraile.

Lo que se hace público para general conocimiento
Alcorcón, 25 de enero de 1994.-El Alcalde, P. D., el Concejal

delegado de Régimen Interior, José Angel Górnez-Chamorro
Torres.

ANEXO QUE SE errA

Concurso convocado por Resolución de 9 de septiembre de 1993
(<<Boletín Oficial del Estado)f del 29)

Concurso de méritos número 1159/1993. Cuerp9:_ Catedrá
ticos de Escuela Universitaria. Area de conocimiento: «Filología
Española». Presidente titular: Don Luis Iglesias Feijoo. Secretaria
titular: Doña Luisa Blanco Rodríguez.

Concurso de méritos núm€ro 1160/1993. Cuerpo: Catedrá
ticos de Escuela Universitaria. Area de conocimiento: ..Lingüistica
General». Presidente titular: Don Sebastián Serrano Farrera. Secre
taria titular: Doña Maria Dolores Poch Olive.

Concurso de méritos número 1161/1993. Cuerpo: Catedrá
ticos de Escuela Universitaria. Area de conocimiento: ..Filosofía...
Presidente titular: Don Carlos Baliñas Femández. Secretario titu·
lar: Don Angel González Fernández.

Concurso de méritos número 1162/1993. Cuerpo: Catedrá~

ticos de Escuela Universitaria. Area de conocimiento: ({Historia
del Arte... Presidente titular: Don José Manuel García Iglesias.
Secretaria titular: Doña María Mercedes Jos López.

Concurso de méritos número 1163/1993. Cuerpo: Catedrá
ticos de Escuela Universitaria. Area de conocimiento: ..Historia
Medieval». Presidente titular: Don Ermelindo Portela Silva. Secre·
tario titular: J. Avelino Gutiérrez González.

Concurso de méritos número 1164/1993. Cuerpo: Catedrá
ticos de Escuela Universitaria. Area de conocimiento: «Didáctica
de las Ciencias sociales». Presidenta titular: Doña María Pilar
Torres Luna. Secretaria titular: Doña Pilar Benejam i Argufmbau.

Convocadas a concurso de méritos las plazas de Cuerpos
Docentes Universitarios que se relacionan en el anexo adjunto,
y dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 6. o del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, y en virtud de la sen
tencia del Tribunal Constitucional de 27de febrero de 1987,

Este Rectorado ha resuelto señalar la celebración de los sorteos
correspondientes a las plazas reseñadas en el citado anexo, a
fin de designar los miembros de las Comisiones que han de ser
elegidos por este procedimiento, para el día 28 de febrero de
1994, a las doce horas.

Dicho sorteo se celebrará en la Secretaría General de la Uni
versidad (edificio San Jerónimo, plaza del Obradoiro, sin número).

A los efectos previstos en el artículo 6.° 6 del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre (..Boletín Oficial del Estado»
de 26 de octubre), a partir de la fecha de la presente Resolución,
se harán pú.blicas las relaciones de los Profesores que participarán
en los sorteos en el Rectorado de la Universidad.

De las citadas relaciones y en el momento del sorteo serán
excluidos aquellos Profesores que:

ANEXO

Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores TItulares de
Unlvenldad

Plazas convocadas por Resolución de 3 de agosto de 1993
(<<Boletín Oficial del Estado« de 26)

RESOLUC10N de 26 de enero de 1994, de la Uni
versidad de Cádiz, por la que se publican comisiones
juzgadoras de concursos para provisión de plazas de
profesorado universitario.

3615

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1 del Real De··
creto 1427/1986, de 13 de junio (<<Boletin Oficial del Estado)'
de 11 de julio»), Que modifica, entre otros, el artículo 6.8 del
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín- Oficial
del Estado) de 26 de octubre), por el que se regulan 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, a contar desde la publicación de las mismas en
el ,{Boletín Oficial del Estado».

Contra dicha Resolución los interesados podrán presentar la
reclamación prevista en el artículo 6.8 del Real Decreto
1888/1984, ante el Rector de la Universidad de Cádiz en el plazo
de quince días hábiles a partir del día siguiente al de su publicación.

Cádiz, 26 de enero de 1994.-EI Rector, José L:Jis Romero
Palanco.

UNIVERSIDADES
RESOLUC10N de 25 de enero de 1994, de la Uni
versidad de Santiago, por la que se señala lilgar, día
y hora para la celebración de sorteos para la provisión
de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios.

3614

Pertenezcan a la misma Universidad a la que corresponda la
plaza.

Hayan sido designados para formar· parte de la Comisión por
la Uníversidad a la que corresponde la plaza.

AnEA DE CONOCIMIENTO: "DERECHO ROMANO,

Número 563

Las reclamaciones contra las referidas relaciones se formularán
antes del día 23 de febrero de 1994, dirigidas al ilustrísimo señor
Secretario general de la Universidad de Santiago.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Santiago, 25 de enero de 1994.-EI Rector. Ramón VilIares

Paz.

Comisión titular:

Presidente: Don Angei Gómez-Iglesias Casal, Catedrático de
la Universidad de Cádiz.

Secretaria: Doña Carmen Gorda Vázquez. Profesora titular de
la Universidad de Cádiz.

Vocales: Don Antonio Fernández de Buján y Fernández, Cate
drático de la Universidad Autónoma de Madrid; doña Mercedes


