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Los sucesivos anuncios se publicarán en el .Boletin Oficial de
la Provincia de Sevilla. y en el tabl6n de edictos de este Ayun
tamiento.

El Cuervo, 28 de marzo de 1994.-EI Alcalde, Antonio Amuedo
Romero. .

En el «Boletín Oficial_ de la provincia número 58, de 24 de
marzo de 1994, aparece publicada la convocatoria y bases que
han de regir en el. concurso--oposlcl6n de una plaza de Oficial
de Servicios Múltiples.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu
rales, a partir del siguiente en que aparezca publicado el presente
anuncio en el 4180letin Oficial del Estado».

Merindad de Cuesta-Urrla, 28 de marzo de 1994.-E1 Alcalde.

Publicada en el «Boletin Oficial de Cantabria" la convocatoria
para proveer mediante c:oncurso-oposición la plaza que se reseña:

Una plaza de Letrado por el sistema de promoci6n interna (<<Bo
letín OfIcial de Cantabrla. número 61, del 28 de marzo de 1994).

Se abre el plazo de presentación de instancias, que será de
veinte díitS naturales, contados a partir del siguiente al de la publi~

cación de este anuncio en el .Boletín Oficial del Estado".
Se hace sabet: que los restantes anuncios de la convocatoria

se publican únicamente en el.Boletin-Oficial de Cantabria" y tablón
de anuncios de la Corporación.

Santander, 29 de marzo de 1994.-E1 Alcalde.

9197 RESOLUCION de 28 de marzo de 1994, del Ayun
tamiento de Merindad de Cuesta-Urna (Burgos), refe
rente a la conoocatoria para· proveer una plaza ~e

Oficial de Servicios Múltiples.

9200

9201

RESOLUCION de 29 de marzo de 1994, del Ayun
tamiento de Santander (CantabrfaJ. referente a la 'con
vocatoria para proveer una plaza de Letrado.

RESOLUCION de 29 de marzo de 1994. de' Ayun"
tamiento de Allande (Asturias), referente_a la convo
catoria para proveer una plaza de Bibliotecario.

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Alicante" número 70,
de 26 de marzo de 1994, se publican las bases. de la siguiente
convocatoria.

En el .80letin Oficial de la Provincia de Badajoz" número 68,
de fecha 23 de marzo de 1994, así como en el .Diario Oficial
de Extrem~dura. número 35, de fecha 26 de marzo de 1994,
aparece íntegramente la convocatoria y bases que han de regir
la provisión en propiedad de una plaza de personal funcionario,
incluida en la oferta pública de empleo para 1994: Una plazo
de Auxiliar de Admlnistraci6n General, grupo D.

El plazo de pres~ntaciónde Instancias será de veinte dias natu·
rales, contados a partir del siguiente al de la publicación de e_te
anuncio en el «80letinOficlal.del Estado".

Los sucesivos an~nclosse publicarán exclusivamente en el .80·
letin Oficial de la Prowncia de Badajoz" y en el tablón de anuncios
de este Ayuntamiento.

Olivenza, 28 de marzo de 1994.-EI Alcalde, Ramón Rocha
Maqueda.

Convocatoria -de oposición libre para plaza de Biblioteeario/a.
Plazo de ·presentaci6n de instancias: Veinte días a partir de

la fecha publicación de este anuncio.
Bases: Publicadas en el .BOPAP. número 19 y fecha· 25 de

enero de 1994.

Pola de Aliende, 29 de marzo de 1994.-EI A1calde-Presldente.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia. número 76,
de fecha 31 de m,arzo d'll 1994, se publica anuncio de este Ayun
tamiento· sobre convocatoria de oposición para provisión de una
plaza vacante de Operarlo/a de Oficios Múltiples (grupo E, escala
Administración Especial, subescala Servicios Especlales),.incluida
en la oferta de empleo público, aprobada en sesión de 13 de
enero de 1994 (.Boletin Oficial del Estado" número 68, de 21
dé marzo de 1994).

El plazo para presentación de solicitudes el de veinte dias natu
rales. contados a partir del siguiente a la fecha de publicación
de este anuncio en el .Boletin Oficial del Estado•.

Los sucesivos anuncios relativos a esta convócatorla se publi
carán en el .Boletin Oficial de la Provincia de Valencia. y en los
tablones de edictos del AY\lnlamlento de Castielfabib.

Castielfablb, 31 de marzo de 1994.-EI Alcalde, Francisco Mon
león Gomez.

RESOLUCION de 31 de marzo de 1994, del Ayun
tamiento de Castlelfablb (Valencia), referente a la con·
vocatorla para proveer una plaza de Operarlo de Ser
vicios Múltiples.

9202

RESOLUCION de 28 de marzo de 1994, del Ayun
tamiento de San Vicente del Raspelg (Allcante), refe
rente a la conuocatorla para proveer tres plazas de
Guardia de la Pollcia Local.

RESOLUCION de 28 de marzo de 1994, del Ayun-
o tamlento de Olivenza (BadajozJ, referente a la con..
uocatorla para proveer una plaza de Auxiliar de Admi
nistración General.

9i99

9198

De conformidad con lo establecido en el articulo 6.0
• aparta~

do 8.° del Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio (.Boletín
Oficial del Estado" de 11 de julio), este Rectorado ha' resuelto
lo siguiente:

Hacer pública la composición de la Comisión que habrá de
resolver el concurso para la provis~ónde -una plaza de los Cuerpos

Funcionarios de carrero

Tres plazas de-Guardia de la Policia Local, grupo de Admi
nistración Especial, Subgrupo Servicios Espedales, clase Policia
Local, grupo D, de las que dos plazas se convocan mediante opo
sición libre, y una plaza mediante concurso de movilidad.

Las instancias se presentarán en el Registro General del. Ayun
tamiento de San Vicente del Raspeig, en horas de· oficina, en el
plazo de veinte dias naturales, contando como primero el siguiente
al de la publicación del extracto de la convocatoria de estas plazas
en el "Boletin Oficial del Estado", haciendo constar expresamente
el turno a que optan (turno libre o de movilidad), o bien en cua
lesquiera de las fónnas indicadas en el articulo 38 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi
nistraciones Públicas y del procedimiento administrativo común.

Los sucesivos anuncios relativos a la convocatoria se publicarán
en el tablón de ·anuncios de este ayuntamiento y en el .Boletin
OfIcial. de la provincia, en su caso.

San Vicente del.Raspelg, 28 de marzo de 1994.-E1 Alcalde,
Francisco CanalsBeviá. '

9203

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 22 de marzo de 1994, de la Uni
versidad de las Islas Baleares, por la que se hace públi
ca la composición de la Com;lsión que ha de resolver
el concurso de profesorado convocado por R~solución
de 19deju/lo de 1993.
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Docentes Universitarios que figura como anexo a la presente Reso
lución.

La citada Comisión deberá constituirse en un plazo no superior
a los cuatro meses, a contar desde la publicación de la presente
Resolución en el «Boletín Oficial del Estado»,

Contra esta Resolución los interesados podrán presentar la
reclamación prevista en dicho artículo 6. Q del Real Decreto
1427/1986, de 13 de junio (.Bolelin Oficial del Estado. de 11
de julio), ante el Rector de la Universidad de las Islas Baleares.
en el plazo de quince días hábiles a partir del siguiente al de
5!l publicación.

Palma de Mallorca, 22 de marzo. de 1994.-Por delegación
del Rector. el Vicerrector de Ordenación Académica, Bernat Sure
da García.

ANEXO QUE SE errA

.Profesor titular de Escuela UnlveJ'llitarla

Area de conocimiento: «Prehistoriall.
Clase de·convocatoria: Concurso.
Referencia: 312.
Número de plazas: Una.

Comisión titular:

Presidente: Don Manuel Fernández-Miranda Femández, Cate
drático de la Universidad Complutense de Madrid.

Vocales: Don José María Fullola Pericot, Catedrático de la Uni
versidad de Barcelona; don Enrique José VaHespi Pérez, Profesor
titular de la Universidad de Sevilla, y doña María Lourdes Montes
Ramírez, Profesora titular de la Universidad del País Vasco.

Vocal-Secretario: Don José Luis Peña Sánchez:, Profesor titular
de Escuela Universitaria de la Universidad de Valencia.

Comisión suplente:

Presidente: Doña Ana María Muñoz Amilibia,. Catedrática de
la Universidad Nacional de Educación a Distancia.

Vocales: Doña María Soledad Corchón Rodríguez, Catedrática
de la Universidad de Salamanca; don Francisco Contreras Cortés,
Profesor titular de la Universidad de Granada, y doña 8ertila C.
Galván Santos, Profesora titular de la Universidad de La Laguna.

Vocal-Secretario: Don Pedro Antonio Lillo Carpio, Profesor titu
lar de la Universidad de Murcia.

Tercero.-Se convoca a todos los opositores admitidos para
la celebración del primer ejercicio, el dia 16 de mayo de 1994,
a las nueve horas, en la Facultad,de Psicología (aula 01). .

Cuarto.-Los opositores deberán ir provistos necesariamente
de material de escritura. Asimismo. deberán presentar el docu
mento nacional de identidad o pasaporte y la hoja número 4,
ejemplar para el interesado, de la solicitud de admisión a las
pruebas.

Granada, 5 de abril de 1994.-EI Rector, Lorenzo Morillas
Cueva.

ANEXO I

Relación de admitidos

Número del documento nacional de identidad: 24.201.381.
Apellido primero: Blanco. Apellido segundo: García. Nombre:
Matilde.

Número del documento nacional de identidad: 24.183.242.
Apellido primero: Castilla. Apellido segundo: García. Nombre: Die
go Ignacio.

Número del documento nacional de identidad: 24.213.329.
Apellido primero: Cervilla. Apellido segundo: García. Nombre:
Francisco Javier.

Número del documento nacional de identidad: 52.521.701.
Apellido primero: Cuesta. Apellido segundo: Arévalo. Nombre:
María.

Número del documento nacional de identidad: 24.212.963.
Apellido primero: Martínez. Apellido segundo: Lozano. Nombre:
María José.

Número del documento nacional de identidad: 24.232.369.
Apellido primero: Montes. Apellido segundo: Bracero. Nombre:
Concepción.

Número del documento nacional de identidad: 24.131.426.
Apellido primero: Montes. Apellido segundo: García. Nombre:
Luis.

Número del documento nacional de identidad: 24.198.406.
Apellido primero: Morillas. Apellido segundo: Rivas. Nombre:
Maria José.

Número del documento nacional de identidad: 24.133.866.
Apellido primero: Reyes. Apellido segundo: GÓmez. Nombre: 8rí.,.
gida.

Relación áe excluidos

Ninguno.

De conformidad con lo establecido en el artículo 27 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, y en la base 6 de la
Resolución de 25 de abril de 1993 de esta Universidad, por la
que-se convoca concurso-oposición libre para cubrir una plaza
de personal laboral con la ,categoría de Técnico Especialista de
Reprografía y Publicaciones (grupo 11I), vacante en el Servicio de
Publicaciones de esta Universidad (<<Boletín Oficial del Estadoll
de 4 de junio de 1993),

Este Rectorado ha resuelto:

Prímero.-Aprobar la lista de opositores admitidos y excluidos
a las citadas pruebas, que figuran como anexo I a esta Resolución.

Segundo.-Los opositores omitidos. por no figurar en la lista
de admitidos, disponen de un plazo de diez días naturales, con
tados a partir del siguiente al de publicación de esta Resolución,
para subsanar los defectos que hayan motivado la omisión en
la lista de admitidos.

Los aspirantes Que dentro del plazo señalado no aleguen la
omisión, justificando su derecho a ser incluidos en la relación
de admitidos serán definitivamente excluidos de la realizad6n de
las pruebas.

1. Normas generales

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir cincuenta pla
zas de la Escala Administrativa por el sistema de promoción in
terna:

Catorce plazas proceden del acuerdo de distribución de fondos
adicionales para Univer'iidades del Ministerio de Educación y Cien
cias para 1992.

Treinta y dos pla7:as se derivan del acuerdo de Junta de Gobier
no y Consejo Sodal en sus sesiones de 18 de noviembre y 30

En cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos de esta Uni
versidad, aprobados por el Real Decreto 1295/1985, de 3 de
julio, modificados por el Real Decreto 2587/1985, de 20 de
noviembre, y con el fin de atender las necesidades de Personal
de Administración y Servicios,

Este Rectorado, ~n uso de las competencias que le están atri
buidas en el artícH\o 18 de la Ley 11/1983, de Reforma Uni
versitaria, en relación con el articulo 3.°,2, e), de la misma norma,
así como en los Estatutos de esta Universidad, resuelve convocar
pruebas selectivas para el ingreso en la Escala Administrativa de
la Universidad de Oviedo, con sujeción a las siguientes:

Ba_ de la c:oavoc::atoria

9204 RESOLUCION de 5 de abril de 1994. de la Universidad
de Granada, por la que se aprueba la relación de aspi
rantes admitidos y excluidos y se anuncia la fecha,
hora y lugar de celebración del primer ejercicio del
concurso-oposición libre para cubrir una plaza de pe""
sonal'aboral con la categoria de Técnico Especialista
en Reprografia y Publicaciones -Fotocomposición
(grupo 111J, vacante en el Servicio de Publicaciones
de esta Universidad.

9205 RESOLUCION de 15 de abril de 1994, de la Univer
sidad de Oviedo, por la que se convocan pruebas selec
tivas para el ingreso en la Escala Administrativa de
esta Universidad por el sistema de promoción interna.


