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El Ayuntamiento Pleno, en sesi6n celebrada el día 29 de diciem
bre de 1993. acord6 proveer en propiedad una plaza de Admi
nistrativo Jefe de la Unidad de Recaudación. con la modalidad
de acceso libre y sistema selectivo de oposición. vacante en la
plantilla de personal funclonario de este Ayuntamiento.

Las bases están expuestas desde hoy en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento y han sido publicadas íntegramente en el
«Boletín Oficial de la Provincia de Barcelonalt número 37. de
fecha 12 de febrero de 1994. También ha salido publicado un
anuncio en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña» núme
ro 1.858, de fecha 9 de febrero de 1994.

El plazo de presentación de solicitudes empieza a contar desde
el día siguiente al de la publicación del mencionado anuncio en
el .Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña» y finaliza una
vez hayan transcurrido los veinte días naturales contados desde
el día siguiente al de la publicación del presente anuncio.

Dosrius, 16 de febrero de 1994.-El Alcalde, Lluís Homs i de
Moya.

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 29 de diciem
bre de 1993, acordó proveer en propiedad dos plazas de Auxiliar
administrativo, con la modalidad de acceso libre y sistema selectivo
oposición, vacante en la plantilla de personal funcionario de este
Ayuntamíento.

Las bases están expuestas desde hoy en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento y han sido publicadas íntegramente en el liBo
letín Oficial de la Provincia de Barcelona» número 37, de fecha
12 de febrero de 1994. También ha salido publicado un anuncio
en elllDiario Oficial de la Generalidad de Cataluña» número 1.858,
de fecha 9 de febrero de 1994.

El plazo de presentación de solicitudes empieza a contar desde
el día siguiente al de la publicación del mencionado anuncio en
el .Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña» y finaliza una
vez hayan transcurrido los veinte días naturales contados desde
el día siguiente al de la publicación del presente anuncio.

Dosrius. 16 de febrero de 1994.-El Alcalde, Uuís Homs i de
Moya.

El cumplimiento de la sentencia se realiza en cuanto la misma
es ejecutiva, sin perjuicio de que prospere el recurso de amparo
que el Ayuntamiento acordó interponer por acuerdo de la Comisión
Municipal de Gobierno de fecha 11 de febrero de 1994.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Valencia. 16 de febrero de 1994.-EI Secretario general.

En el «Boletín Oficial de Guipúzcoa» abajo indicado, aparecen
publicadas las convocatorias y bases de pruebas selectivas para
la provisión de diversas plazas de la Diputación Foral de Gui~

púzcoa, correspondientes a su oferta de empleo público del año
1993:

«Boletín Oficial de Guipúzcoalt número 30, de 16 de febrero
de 1994:

Una plaza de Técnico Medio de Instalaciones Deportivas. Escala
de Administración Especial; subescala de Servicios Especiales; cla
se Cometidos Especiales; grupo de clasificación B. Sistema de
selección: Concurso-oposición libre.

Una plaza de Ingeniero de Montes. Escala de Administración
Especial; subescala Técnica; clase Técnicos Superiores; grupo de
clasificación A. Sistema de selección: Concurso-oposición libre.

Una plaza de Técnico Superior de Información Territoral. Escala
de Administración Especial; subescala de Servicios Especiales; cla
se Cometidos Especiales; grupo de clasificación A. Sistema de
selección: Concurso-oposición libre .

..Boletín Oficial de Guipúzcoa» número 31, de 17 de febrero
de 1994:

Cuatro plazas de Economista. Escala de Administración Espe
cial; subescala Técnica; clase Técnicos Superiores; grupo de cla
sificación A. Sistema de selección: concurso-oposición libre.

Tres plazas de Delineante. Escala de Administración Especial;
subescala Técnica; clase Técnicos Auxiliares; grupo de clasifica
ción C. Sistema de selección: Concuso-oposición. Por tumo libre:
Dos plazas. Por promoción interna: Una plaza..

«Boletín Oficial de Guipúzcoa» número 32, de 18 de febrero
de 1994:

Una plaza de Técnico Superior de Agricultura y Espacios Natu
rales. Escala de Administración Especial; subescala Servicios Espe
ciales; clase Cometidos Especiales; grupo de clasificación A. Sis
tema de selección: Concurso-oposición libre.

Tres plazas de Ingeniero Técnico de Obras Públicas. Escala
de Administración Especial; subescala Técnica; clase Técnicos
Medios; grupo de c1~sift!:aci6n B., Sl~tema de seiección: Concur
so-oposición libre.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natu
rales, contados a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado".

~nostia-SanSebastián. 18 de febrero de 1994.-EI Secretario
técnico de Presidencia y Régimen Jurídico, Jorge Balerdi Gil de
GÓmez.

RESOLUCION de 18 de febrero de 1994, de la Dipu
tación Foral de Guipúzcoa, referente a la convocatoria
para proveer varías plazas.
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RESOLUCION de 16 de febrero de 1994, del Ayun
tamiento de Valencia, referente a la convocatoria para
proveer 123 plazas de Auxiliares administrativos (fe
cha tercer ejercicio).

RESOLUCION de 16 de febrero de 1994, del Ayun
tamiento de Dosríus (Barcelona), referente a la con
vocatoria para proveer dos plazas de Auxiliar admi
nistrativo.

RESOLUCION de 16 de febrero de 1994, del Ayun
tamiento de Dosrius (Barcelona), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Administrativo
Jefe de la Unidad de Recaudación.
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De acuerdo con el artículo 8." del Real Decreto 1427/1986,
de 13 de junio (lIBoletín Oficial del Estado» de fecha 11 de julio),

Por Decreto de fecha 14 de febrero de 1994, del Primer Tenien
te de Alcalde del excelentísimo Ayuntamiento de Valencia, en cali
dad de Presidente del Tribunal selectivo de la oposición libre cele
brada para proveer en propiedad 123 plazas de AuxHiares admi
nistrativos, y en cumplimiento de la sentencia de 27 de enero
de 1994. dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Con
tendoso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la
Comunidad Valenciana (número 39/1994), ha dispuesto convocar
a los aspirantes que superaron el segundo ejercicio del proce
dimiento selectivo precitado, el día 5 de abril de 1994, a las nueve
treinta horas, y en la Facultad de Derecho de Valencia (edificio
anexo), al objeto de, en ejecución de la citada sentencia, realizar
el tercer ejercicio de la convocatoria.

Asimismo, se convoca a los miembros del Tribunal que hasta
el momento han venido calificando el resto de pruebas. según
fueron designados por resolución de Alcaldía número 1.673. de
fecha 28 de septiembre de 1992.
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UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 2 de febrera de 1994, de la Uni
versidad de Oviedo, por la que se publica el nom
bramiento de las c~misiones que han de juzgar los
concursos para la provisión de plazas de Cuerpos
Docentes Universitarios.


