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Funcionarios de carTera Funcionarios de carrera

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: E. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales,
clase Polleta Local y sus Auxiliares. Número de vacantes: Dos.
Denominacl6n: Guarda rural.

Personal laboral

Denominación del puesto: Operario de Servicios Varios. Núme
ro de vacantes: Una.

Chllches. 7 de marzo de 1994.-EI Secretario.-Visto bueno,
el Alcalde.

Grupo según articulo 25 Ley 30/1984: C. Clasificaci6n: Escala
de Administración General, subescala Administrativa. Número de
vacantes: Una. Denomlnaci6n: Administrativo.

Grupo según articulo 25 Ley 30/1984: D. Clasificación: Escala
de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase
Polleia Local. Número de vacantes: Una. Denominaci6n: Guardia.

Personal laboral

Nivel de titulaci6n: Medio. Denominaci6n del puesto: Traba
jador social. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulaci6n: Medio. Denominaci6n del puesto: Coor
dinador servicios culturales. Número de vacantes: Una.

7532 RESOLUClON de 7 de marzo de 1994, del Ayunta
miento de El Pulg (Valencia), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1994.

Casas lbáñez, 11 de marzo de 1994.-EI Secretan'o.-Visto bue
no, la Alcaldesa.

Provincia: Valencia.
Corporación: El Pulg.
Número de Código Territorial: 46204.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1994,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 21 de febrero de 1994. UNIVERSIDADES
Personal laboral

En virtud de la Resolución de esta Universidad Autónoma de
Barcelona de 26 de marzo de 1993 (<<Boletin Oficial del Estado,,"
de 14 de abril) por la que se convocan concursos para la provisión
de plazas de profesorado universitario, de acuerdo con lo dispuesto
en la Ley 11/1983, de 25 de agosto: Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre; Orden de 28 de diciembre de 1984 (.Boletin
Oficial del EstadoJl de 16 de enero de 1985), este Rectorado ha
resuelto declarar concluido el procedimiento y desiertas las plazas
que a continuación se relacionan:

Nivel de titulación: Superior. Denominación del puesto: Téc
nico en Cultura. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad o equivalente
Denominación del puesto: Conserje. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad o equivalente.
Denominación del puesto: Celador. Número de vacantes: Tres.

Nivel de titulación: Bachiller Superior. Denominación del pues
to: Bibliotecario (a tiempo parcial). Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad o equivalente.
Denominación del puesto: Acequiero. Número de vacantes: Una.

De duración determinada

Nivel de titulación: Asistente Social. Denominación del puesto:
Asistente Social. Número de vacantes: Una.

El Pulg, 7 de marzo de 1994.-EI Secretario.-Visto bueno,
el Alcalde.

7535 RESOLUClON de 1 de marzo de 1994, de la Univer
sIdad Autónoma de Barcelona, por la que se declara
concluIdo el procedimiento y desierta una plaza de
profesorado unIversItario correspondiente a la con
vocatoria de plazas docentes de esta Universidad
de 26 de marzo de 1993.

Personal laboral

Denominación del puesto: Peón de labores múltiples. Número
de vacantes: Una.

Villamuriel de Cerrato, 9 de marzo de 1994.-EI Secreta
rio.-Vlsto bueno, el Alcalde.

Provincia: Albacete.
Corporaci6n: Casas lbáñez.
Número de Código Territorial: 02024.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 1994,

aprobada por el Pleno en sesi6n de fecha 7 de marzo de 1994.

Provincia: Palencia.
Corporación: VilIamuriel de Cerrato.
Número de Código Territorial: 34225.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 1994,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 8 de marzo de 1994.
RESOLUClON de 9 de marzo de 1994, de la Univer
sidad de Murcia, por la que se declara concluido el
procedimIento y desierta una plaza del Cuerpo de
CatedrátIcos de Universidad.

Murcia, 9 de marzo de 1994.-EI Rector, Juan Roca Gulllam6n.

Convocada a concurso por Resoluci6n die la Universidad de
Murcia de 4 de febrero de 1993 (.Boletín Oficial del Estado.
del 19) una plaza de Catedrático de Universidad (número 4/1993)
del área de conocimiento .Filosofia del Derecho, Moral y Politica",
adscrita al Departamento de Fundamentos del Orden Juridtco y
Constitucional, y no habiéndose formulado propuesta de provi
sión de la plaza por la Comisión correspondiente por no haber
sido valorado favorablemente, al menos, por tres de sus miem
bros, ninguno de los concursantes, según preceptúa el articu
lo 11, 2, a), del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado ha resuelto declarar concluido el procedimiento
y desierta la plaza del Cuerpo de Catedráticos de Universidad
arriba referenciada.

Una plaza de Profesor titular de Universidad del área de cono
'cimiento de ecCiencia Política y de la AdministraciónJl. Perfil docen
te: Ciencia Politica y de la Administración, Departamento de Cien
cia Política y Derecho Público. Referencia de la plaza:
B.a.14/2102.

7536

BeUaterra, 1 de marzo de 1994.-EI Rector, Josep Maria Valles
i CasadevaU.

RESOLUClON de 11 de marzo de 1994, del Ayun
tamiento de Casas lbóñez (Albacete), por la que se
anuncia la oferta de empleo público para 1994.

RESOLUClON de 9 de marzo de 1994, del Ayunta
miento de Vl1lamuriel de Cerrato (Palencia), por la
que se anuncia la oferta de empleo público para 1994.

7534

7533


