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En el I<Boletín Oficial de la Provincia de Girana» número 157,
correspondicpte al día 23 de diciembre de 1993. aparecen publi
cadas la.s bases para la selección de las siguientes plazas vacantes
en ia plantilla de funcionarios de esta Corporación:

Tres plazas de Guatdia de la Policía Local.
Una plaza de Sargento de la Policía LocaL

~ .35 bases antes dtadas fueron publicadas con ,lOa serie de
di •• ~,E'~. \::UYii=. :rectificación fue publicada en e~ «Boletín Oficial de
b F"ovincia de Girona~ número lO, del día '2~; de enero de 1994.

Las su(.esh:as actuaciones de esta convocatoria se harán públi
cas (~n el «8olp.tín Oficial de la Provincia de Gkolié.¡» ~' en el tablón
de anuncios ó:" este Ayuntamiento,

Las instanci¡:.s t.'oHchando tomar part~ eh ¡éll~ pruebas de selec·
uón se presentarán (.ü el Registro General de! Ayuntamiento de
Pals, dentro de) pl.a2.'<.. GP veinte dias naturaks. contados a partir
del siguiente al dE~ la inserción del presente edicto en d «Boletin
Ofietal del Estado" 11 en la forma prevista en E:::! artículo 66 de
la Ley de Procedimiento Administrativo.

Pals. 28 de enero de 1994.-B Alcdde, Pere :.. '1viil Costa.

Convocada a concurso por Hesoluc:ión de la Universidad de.
Zaragoza. de 26 de octubre de 199~ (",bolrtín Oficial dei Estado>;
de 18 de noviembre), una plaza del Cl~e:tpO de Profesore<: Titulares
de Universidad, s«:>ñalada con el núme'"o 70 en la mE"ndon3:¿~

convocatoria, área de conocimiento de ..Hibl,ioteconornía ~' Doc•.!;

mentación". Departamento pendiente de creación, activ~dades

asignadas a la plaza Documentación automatizada en la. Facultad
dlO Filosofia y Letras, y no habiendo aspirantes admitidos ii. dicha
plaz...

Este Rectorado it" resuelto declara~concluido el procedimiento
y desierta la plaza del Cuerpo de> Profesores Titulares de Uni
versidad antes referencíada.

Lo liue SL hace público para general conocimiento.
Zillragoza, 16 de noviembre de 1993.-EI Rector. Juan Jos~

Badiola Diez

4123 RF.80LUCION de 28 de enero de 1994, del Ayunto
miento de Pa6s (Glrono.j• .referente a la cCtnvocato,.;a
para proveer una plaza de Sc.:rgentu y tres de Guardia
de la Policia Lúcul.
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UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 16 de novIembre de 1993, de la IInj·
versrdad de Zaragoza, por la que se declaro eonduidc
el procedimiento y desierta una plaza del Cuerpo df.
Profesores Tltulare.~de Universidad.

4124 RESOLUCION de 28 de enero de 1994, del Ayunta
miento ..1e Mengíbar (Jaén), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas.

4127 RESOLUCION de 22 de diciembre de 1993, de la 11m·
versldad de León, por la que se convocan pruebas
se~ectiVQ8 para ingreso en la Escala de Técnicos de
Gestión de esta Universidad (tumo de promoción
interna).

MengibsJ', 28 de enero de 1994.-El Alcalde-Presidente, Anto~
nÍl'> Barahona VaUedllo.

En l'ciadón con la conV..lcatoria para p:-oveer en propiedad
:;;~i2te púizas de Suboficiales de Bomberos, fa Alcaldía·Presidenció
de la COTporacion, por Resolución número 260, de Z de febrero
de 1994, ha dispu€sto~

cMerriif:car i;.; Resolución núme!(' 666, dE:' 29 ck Junio) de 1993,
en el sentido de designar a iéts siguientes pebonas que se integran
eomo mtembros del Tllbuoal Selectivo:

{l'r'é!sidenb'- ~upl.ente: Don f~nlandc Coqll.Hiat Durtm, CC'ncejaJ
Oel(~gad(.' del ~,P.E,J!.S. y Proteccion ('~,:ii, (l;n ¡ogar de don ,~'6[~

vado:r Cardona Aucejc.
'iJoc.aI titu1ar: Don Ramón Jiméne¿ ~mnzc, Arquitecto de esta

Cm:vol'adén, qn logar de don Vicl6p.te Pons i .;JHlU.>t

;~(, qu:e: ';c hace pübHcü para genera,¡ conocimíentü.
V~;len,:i,," ~¡ de íebr'erc dE' 1994.-Eí 5.e:crdarlo general..

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 286. de fecha
15 de diciembre de 1993, y en el ~Boletín Oficial de la Jun!B.
de Andalucía» número 138, de fecha 21 de diciembre de 1993,
se publican integramente las bases de las convocatorias para pro
veer en propiedad una plaza de Auxiliar de Biblioteca, mediante
concurso-oposición, y una plaza de Conserje-Mantenedor de ins~

talaciones deportivas municipales, mediante concurso de méritos.
Que ei plazo de presentación de instancias es de veinte días

hábiles. contados a partir de la publicación del presente anuncio
en el «Boletín Oficial del EstadolO.

y que los sucesivos anuncios de la convocatoria se publicarán
en el r.Bo!etin Oficial de la Provincia de Jaénll y en el tablón de
anunciof del. Ayuntamiento.

&a- de convocatoria

En cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos de esta Uni
versidad. aprobados por Real Decreto 876/1991, de 31 de mayo
(<<Boletín Oficial del EstadolO del 12 de junio). y con el fin de atender
a las necesidades de personal de Administración y Servicios,

Este Rectorado, en uso de las competencias que le están atd~

huidas en el articuio 18 de la Ley 11/1983. de Reforma Uni
versitaria. en relación con el articulo 3. e). de la misma. así como
en los Estatutos de la Universidad. resuelve convocar pruebas
seledivas para el ingreso en la Escala de Técnico!iO de Gestión
de la UniVErsidad de León. con sujeción a las siguientes

1. Normas generales

101 Se conVOCi:l'.n pruebas selectivas para cubrir dos ¡lla7as.
de la Escala de Técnicos de Gestión de la Universidac de L~;'ór,

por el turno de promodón interna, en aplicación dt"l Acuerdo df>
Junta de Gobierno dE'" 9 doe julio dE:: 1993, sobrE; promol"ión int~.rna

~' profesional del P.A,8·. ronciona,no de la Universl.düc' de Leór,
parra e! periodo 1993-1998.

1.2 Los aspirantes aprobados acu:derim a i~ ESClli~ ¿p '/é<>
nkos de Gestión dE': Ii' Univensiaad de L~ón. cC'ntinuando en el

desempeño de tocias las funciones asignadas a su puesto elE: tea·
bajo. además. de la!' conespondi~ntes él' la Escala df' Tél:nico~

de Gestión, no experimentando modificación alguntt d pu~~to dE'
trabajo.

Ln pre5i"ntr~ cOl'lvocatodi' r~0 ~>.>mporiil la generacióL dI¿ pla.zas
vócanieb ~n la Eseaht de Gestión dE" ia Uníversidad de León

f.2ui~ne!> accedan Ti ta Es..::ala de Técnicos de Gestión dp Ih 'Unl

'¡,rcrsidad de León c; tt.wé~: de esta convo('.atorioa no podrán partkipar
tm convocatorias dE' promoción de la Universidad de Leóp hasra
Ql..H.' transcurran o ('.ho anos desde su toma. d€ pnsesJ6n.

1.3 A ¡as presentes pruebas selectivas les 5ierán aplkabks
iZ', Le,,' 30/1984, de- ~~ de ~Hosto; la Ley 23/1981', dE~ 28 de jtlli.<,
Cmoc:Uficario:r¡¡ de i<'; anterior); f'I Real Decreto 22:23/1984, r.k' 19
á~ diciembre; el Ar:uer.iü, de la Junta de G()bit't"ne de la llniver:drl~d

de Ll2:ón dp fe-ch? ~' de juHo de 1993, r io dispuesto en la pre~"'nt€

('onvo(;atoria.
1, .4: E~ pn H;;~S(' de sele..dón consta!'á de laF. bfg\.dent~s fases

¡.'asl:' de (',OnCUFSf.\ !..' tc;se d~ Ol~osic;,Óif',..
La-, valoraciones. '51rueCaS', plmtu.i.ido-ne!:, ~: mat('J::i~S' se: Cái¡:','E"

dfican en él anexo ~'.

RESOLUCION de 7 de febrero, de 1994, del Ayunta
mientC' de Va'enci((, referente (.! la convocatoria pare;
l'rOlJee,. siete.plazas de Suboficiales de Bomberos (mo
di/icación del Tribunal).
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