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ADMINISTRACION LOCAL Esta Presidencia resuelve elevar a definitiva la lista de aspi
rantes admitidos, en la que no figura ningún excluido y hacerla
pública en los tablones de anuncios del edificio número 2 del
recinto de Las Lagunillas de esta Universidad.

El Consejo Municipal de Servicios Sociales del excelentísimo
Ayuntamiento de Lorca convoca concurso~oposici6npara cubrir
en propiedad una plaza de Conductor, vacante en la plantilla de
personal laboral fijo del Consejo Municipal de Servicios Sociales
del excelentísimo Ayuntamiento de Larca. perteneciente al grupo
E, e incluida en la oferta de empleo público de 1992; persistiendo
en la actualidad las necesidades por las que fue creada dicha plaza.
la convocatoria se regirá conforme a las bases Que se insertan
en el flBoletin Oficial de la Región de Murcia» número 89, de
fecha 20 de abril de 1994, en el cual se seguirán publicando
los sucesivos anuncios.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días ~atu
rales contados a partir del siguiente al de la Inserción de este
anuncio en ellCBoletín Oficial del Estado».

Lorca, 21 de abril de 1994.-EI Secretario-Interventor.-Visto
bueno, el Alcalde-Presidente.

Finalizado el plazo de presentación de reclamaciones contra
la lista provisional de admitidos y excluidos al concurso·oposición,
convocado por Resolución de fecha 25 de febrero de 1994 para
el ingreso en la Escala de Gestión, mediante el sistema de pro
moción interna, de la Universidad de Jaén,

Esta Presidencia resuelve elevar a definitiva la lista de aspi
rantes· admitidos, en la que no figura ningún excluido y hacerla
pública en los tablones de anuncioS! del edificio número 2 del
recinto de Las LaguniHas de esta Universidad.

Primer y segundo ejercicios

Asimismo, se hace público que el primer ejercicio dará comien
zo a las diecisiete horas del día 17 de mayo de 1994, y el segundo
a las diecisiete horas del día 19 de mayo de 1994, ambos en
el edificio número 7 del recinto de las Lagunillas de e~ta Uni
versidad.

Jaén, 21 de abril de 1994.-EI Presidente de la Comisión Ges
tora, Luis Parras Guijosa.

Primer y segundo ejercicios

Asimismo, se hace público que el primer ejercicio dará comien~

zo a las diecisiete horas del día 16 de mayo de 1994, y el segundo
a las diecisiete horas del día 18 de mayo de 1994,'·ambos en
el edificio número 7 del recinto de Las Lagunillas de esta Uni
versidad.

Jaén, 21 de abril de 1994.-EI Presidente de la Comisión Ges
tora, Luis Parras Guijosa.

RESOLUCION de 21 de abril de 1994, de la Presi
dencia de la Comisión Gestora de la Universidad de
Jaén, por la que se aprueba la lista definitiva de aspi
rantes admitidos a pruebas convocadas por'resolución
de 25 de febrero de 1994 para el ingreso en la Estala
de Gestión, mediante el sistema de promoción interna.
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RESOLUCION de 14 de abril de 1994, de la Univer
sidad de Oviedo, por la que se corrige error de la
de 16 de marzo, por la que se publica el nombramiento
de las Comisiones que han de juzgar los concursos
a Cuerpos docentes universitarios.

RESOLUCION de 21 de abril de 1994, del Ayunta
miento de Lorca-Consejo Municipal de Servicios Socia·
les (Murcia), referente a la convocatoria para proveer
una plaza de Conductor.
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Finalizado el plazo de presentación de reclamaciones contra
la lista provisional de admitidos y excluidos al concurso-oposlclón,
convocado por Resolución de fecha 25 de febrero de 1994 para
el Ingreso en la Escala Administración, en aplicación del articulo
15 y la dispasicl6n transitoria declmaquinta de la Ley 30/1984,
de Medidas para la Reforma de la Función Pública de la'Universidad
de Jaén.

Advertido error en la publicación de la Resolución de esta Uni
versidad, de fecha 16 de marzo, publicada en el «Boletín Oficial
del Estadoll número 84, de 8 de abril de 1994, en la página 10845,
donde dice; «Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad. Area
de conocimiento: "Psicología Evolutiva y de la Educación" (ICBo
letln Oficial del Estado, de 30 de mayo de 1992)_ Plaza núme
ro' 3.», debe decir: ICCuerpo de Profesores Titulares de Universidad.
Area de conocimiento: "Psicología Evolutiva y de la Educación"
(,Boletín Oficial del Estado, de 30 de mayo de 1992)_ Plaza núme
ro 3 (dos plazas).lI.

Ovledo, 14 de abril de 1994_-EI Rector, Santiago Muñoz Fer
nández.

Finalizado el plazo de presentación de reclamaciones contra
la lista provisional de admitidos y excluidos al concurso-oposición,
convocado por Resolución de fecha 25 de febrero de 1994 para
el ingreso en la Escala Administrativa, mediante el sistema de
promoción interna, de la Universidad de Jaén,

Esta Presidencia resuelve elevar a definitiva la lista de aspi
rantes admitidos, en la que no figura ningún excluido y hacerla
pública en los tablones de anuncios del edificio número 2 del
recinto de Las Lagunillas de esta Universidad.

Primer y segundo ejercicios

Asimismo, se hace público que el primer ejercicio dará comien~

zo a las diecisiete treinta horas del dia 17 de mayo de 1994,
y el segundo a las diecisiete treinta horas del día 19 de mayo
de 1994, ambos en el edificio número 7 del recinto de las Lagu
niHas de esta Universidad.

Jaén, 21 de abril de 1994.-EI Presidente de la Comlsi6n Ges
tora, Luis Parras Guijosa.

RESOLUCION de 21 de abril de 1994, de la Presi
dencia de la Comisión Gestora de la Universidad de
Jaén, por la que se aprueba la lista definitiva de aspi·
mntes admitidos a pruebas convocadas por resolución
de 25 de'febrero de 1994 para el ingreso en la Escala
Administrativa, mediante el sistema de promoción
Interna.
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RESOLUCION de 21 de obril de 1994, de lo -Presi
dencia de la' Comisión Gestora de la Universidad de
Jaén, por la que se aprueba la lista definitiva de aspi
rantes admitidos a pruebas convocadas por resolución
de 25 de febrero de 1994 para el ingreso en la Escala
Administrativa de esta Universidad.
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