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Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1994,
aprobada por el Pleno en sesión de fecha 7 de abril de 1994.

Funcionarios de carrera

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

ViIlamayor de Armuña. 14 de abril de 1994.-EI Secreta
rio.-Visto bueno: El Alcalde.

112S6 RESOLUCION de 20 de abril de 1994, del Ayunta
miento de Las Ventas de Retomasa (Toledo), por la
que se anuncia la oferta de empleo público para 1994.

Provincia: Toledo.
Corporación: Las Ventas de Retamosa.
Número de C6dlgo Territorial: 45183.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1994,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 4 de abril de 1994.

Funcionarios de carrera

Grupo.según articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Claslficacl6n:
Escala de Administración General, subescala Auxiliar. Número de
vacantes: Una. Denominación: Auxiliar.

Las Ventas de Retamosa, 20 de abril de 1994.-EI Secreta
rio.-Visto bueno: El Alcalde.

11257 RESOLUCION de 21 de abril de 1994, del Ayunta
miento de Navalmoral de la Mata (Cáceres), por la
que se anuncia la oferta de empleo público para 1994.

Provincia: Cáceres.
Corporación: Navalmoral de la Mata.
Número de C6dlgo Territorial: 10131.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1994,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 20 de abril de 1994.

Personal laboral

Nivel de titulación: Graduado Escolar. Denominación del pues
to: Conductor. Número de vacantes: Una.

Navalmoral de la Mata, 21 de abril de 1994.-EI Oficial Mayor,
Secretario en funciones.-Visto bueno: La Alcaldesa.

11258 RESOLUCION de 22 de abril de 1994, del Conseja
Comarcal d'Osona (Barcelona), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1994.

Provincia: Barcelona.
Corporación: Consejo Comarcal d'Osona.
Número de Código Territorial: 08298-bis.
Oferta de empleo público corresPQndiente al ejercicio 1994.

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 16 de marzo de 1994.

Personal laboral

Nivel-de titulación: Diplomado Universitario. Denominación del
puesto: Técnico de Gestión para la Coordinación de los Servicios
Jurídico Funcionales. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Media. Denominación del puesto: Técnico
de Gestión para los Servicios del Area Juridlco-Ecoilómica. Núme·
ro de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Media. Denominación del puesto: Jefe de
Laboratorio. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Bachiller Superior, Formación Profesional
de segundo grado o equivalente. Denominación del puesto: Ayu
dante de Inspección. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Bachiller Superior, Formación Profesional
de segundo grado o equivalente. Denominación del puesto: labo
rante. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Bachiller Superior. Formación Profesional
de segundo grado o equivalente. Denominación del puesto: Admi
nistrativo. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Graduado Escolar, Formación Profesional
de primer grado o equivalente. Denominación del puesto: Auxiliar
Administrativo. Número de vacantes: Tres.

Nivel de titulaci6n: Certificado de Escolaridad. Denominación
del puesto: Auxiliar de recepci6n. Número de vacantes: Una.

Vic, 22 de abril de 1994.-EI Secretario.-Vlsto bueno: El Pre-
sidente. .

11259 RESOLUCION de 28 de abril de 1994, del Ayunta
miento de ViIlanueva de Arosa (PontevedraJ, por la
que se anuncia la oferta de empleo público para 1994.

Provincia: Pontevedra.
Corporación: Villanueva de Arosa.
Número de Código Territorial: 36061.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1994,

aprobada por el Pleno en sesi6n de fecha 4 de marzo de 1994.

Personal laboral

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad o equivalente.
Denominación del puesto: Encargado Pabellón Polideportivo.
Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad o equivalente.
Denominación del puesto: Encargado Casas de Cultura. Número
de vacantes: Una.

Villanueva de Aros;, 28 de abril de 1994.-EI Secretario.-Visto
bueno: El Alcalde.

UNIVERSIDADES

11260 RESOLUCION de 18 de abril de 1994, de la Univer
sidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que
se hace pública lo composición de la Comisión que
habrá de resolver el concurso para la provisión de
plazas de Cuerpos Docentes Universitarios.

De conformidad con lo establecido en el Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre (.Boletin Oficial del Estado.
de 26 de octubre), modificado por el Decreto 1427/1986, de 13
de junio 1«Boletin Oficial del Estado. de 11 de julio),

Este Rectorado, ha dispuesto lo siguiente:

Hacer pública la composición de la Comisión que habrá de
resolver el concurso para la provisión de plazas de Cuerpos Docen
tes Universitarios, convocado por Resolución de 8 de enero de
1993 (<Boletín Oficial del Estado. de 22 de febrero), y que se
detalla en el anexo adjunto.

Contra esta Resolución los interesados podrán presentar recia·
mación ante el Rector de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria, en el plazo de quince días. a partir del siguiente al de
su publicacl6n en el .Boletin Oficial del Estado•.

Las citadas Comisiones deberán constituirse en el plazo no
superior a cuatro meses a contar desde la publicación de la pre
sente en el «Boletín Oficial del Estado•.

Las Palmas de Gran Canaria, 18 de abril de 1994.-EI Rector,
Francisco Rubio Royo.
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ANEXO

Número 9. Cuaerpo al que pertenece la plaza: Profesores TItulares
de UniversIdad. Area de conocimiento: «Filoso/fa del Derecho,
Moral y PolítlcaH. Departamento al que está adscrita: Ciencias Jurí
dicas. Actividades a desarrollar: Impartir docencia de Filoso/fa
del Derecho. Número de plazas: Una. Clase de convocatoria: Con-

curso-oposiclón

Comisión titular:

Presidente: Don Ignacio Ara Ploilla, Catedrático de la Univer
sidad de La Laguna.

Secretario: Don Eusebio Fernández Garcia, Catedrático de la
Universidad Carlos 111.

Vocales: Don José Maria Rodriguez Panlagua, Catedrático de
la Universidad Complutense de Madrid; doña Maria Felicta Gascón
Abellán, Profesora titular de la Universidad Castellano Manchega,
y don Pompeu Casanovas Romell. Profesor titular de la Univer
sidad Autónoma de Barcelona.

Comisión suplente:

Presidente: Don Luis García San Miguel Rodríguez-Arango,
Catedrático de la Universidad de Alcalá de Henares.

Secretario: Don Gregario Robles' Morchón, Catedrático de la
Universidad de las Islas Baleares.

Vocales: Don Jesús Alfonso Ruiz Miguel, Catedrático de la Uni
versidad Autónoma de Madrid; doña Ascensión Cambrón Infante,
Profesora titular de la Universidad de La Coruña, y don Julián
Sauquillo González, Profesor titular de la Universidad Autónoma
de Madrid.

11261 RESOLUCION de 19 de abril de 1994, de la Univer
sidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que
se hace pública la composición de la Comisión que
habrá' de resolver el concurso para la provisión de
plazas de Cuerpos Docentes Universitarios.

De conformidad con lo establecido en el Real Decreto
1888/1984. de 26 de septiembre (,Boletin Oficial del Estado,
de 26 de octubre), modificado por el Decreto 1427/1986, de 13
de junio (,Boletin Oficial del Estado, de 11 de julio),

Este Rectorado, ha dispuesto lo siguiente:

Hacer pública la composición de la Comisión que habrá de
resolver el concurso para la provisión de plazas de Cuerpos docen
tes universitarios, convocado por Resolución de 8 de enero de
1993, (<<Boletín Oficial del Estado» de 22 de febrero), y que se
detalla en el anexo adjunto.

Contra esta Resolución los interesados podrá presentar recla
mación ante el Rector de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria, en el plazo de quince dias, a partir del siguiente al de
su publicación en el.Boletín Oficial.del Estado».

Las citadas Comisiones deberán constituirse en el plazo no
superior a cuatro meses a contar desde la publicación de la pre
sente en el «Boletín Oficial del Estado».

Las Palmas de Gran Canaria, 19 de abril de 1994.-EI Rector,
Francisco Rublo Royo.

ANEXO

Concurso número 12. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores
Titulares de Universidad. Area de conocimiento: "Filosofía del
Derecho, Moral y Política». Departamento al que está adscrita:
Ciencias Jurídicas. Actividades a desarrollar: Impartir docencia
de la Filosofia del Derecho. Número de plazas: Una. Clase de con-

vocatoria: Concurso-oposiclón

Comisión titular:

Presidente: Don Ignacio Ara Pinilla, Catedrático de la Univer
sidad de La Laguna.

Secretario: Don Gregario Robles Morchón, Catedrático de la
Universidad de las islas Baleares.

Vocales: Don Jesús Ballesteros L1ompart, Catedrático de la
Universidad de Valencia; doña Amelia Valcárcel y Bunaldo de
Quirós, Profesora titular de la Universidad de Oviedo, y don José

de Calasanz Ignacio Lacasta Zabalza, Profesor titular de la Uni
versidad de Zaragoza.

Comísión suplente:

Presidente: Don Luis Garcia San Miguel Rodríguez-Arango,
Catedrático de la Universidad de Alcalá de Henares.

Secretario: Don Eusebio Fernández García, Catedrático de la
Universidad Carlos 111.

Vocales: Don Benito de Castro Cid, Catedrático de la Univer
sidad Nacional de Educación a Distancia; don Ignacio Sánchez
Cámara, Profesor titular de la Universidad Complutense de Madrid,
y don Jerónimo Betegón Carrillo, Profesor titular de la Univesidad
Castellano Manchega.

11262 RESOLUCION 20 de abril de 1994, de la Universidad
de León, por la que se declaran aprobadas las listas
de admitidos y excluidos con la causa que motiva tal
exclusión y se anuncia la fecha, hora y lugar de cele
bración del primer ejercicio de las pruebas. selectivas
para ingreso en la Escala de Gestión de esta Univer
sidad (turno de promoción Interna).

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes para tomar
parte en las pruebas selectivas convocadas por Resolución de 23
de diciembre de 1993 (..Boletín Oficial del Estado» de 23 de febrero
de 1994) para la provisión de cuatro plazas de la Escala de Gestión
de la Universidad de León, por el tumo de promoción Interna,
y de conformidad con lo establecido en la base 4.1 de la con
vocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones que le están con
feridas, ha resuelto lo siguiente:

Primero.-Declarar aprobadas las listas de admitidos y exclui
dos a las citadas pruebas selectivas. Las,relaciones de admitidos
se hayan expuestas en el tablón de anuncios general de esta Uni
versidad, avenida de la Facultad, 25, León.

Segundo.-Convocar a los aspirantes admitidos, en llamamien
to único, a la celebración del primer ejercicio el día 17 de diciembre
de 1994, a las nueve horas, en la Facultad de Derecho.

Los opositores deberán ir provistos del documento nacional
de identídad, lápíz del número 2, así como la hoja de la instancia
destinada al interesado por si el Tribunal lo requiriera.

Tercero.-Tanto los opositores excluidos como los omitidos,
por no figurar en la lista de admitidos ni en la de excluidos, dis
ponen de un plazo de diez días, contados a partir del siguiente
al de la publicación de esta Resolución, para subsanar los defectos
que hayan motivado su no admisión o la omisión simultánea en
las listas de admitidos y excluidos.

Los aspirantes que dentro del plazo señalado no subsanen la
exclusión o aleguen la omisión, justificando su derecho a ser inclui
dos en la relación de admitidos, serán definitívamente excluidos
en la realización de las pruebas. Las listas definitivas serán expues
tas al público en el tablón general de la Universidad de León.

León, 20 de abril de 1994.-EI Rector, Julio César Santoyo
Mediavilla.

11263 RESOLUCION de 20 de abril de 1994, de la Univer
sidad de León, por la que se declaran aprobadas las
listas de admitidos y excluidos con la causa que motiva
tal exclusión y se anuncia la fecha, hora y lugar de
celebración del primer ejercicio de las pruebas selec
tivas para ingreso en la Escala de Técnicos de Gestión
de esta Universidad (tumo de promoción interna).

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes para tomar
parte en las pruebas selectivas convocadas por Resolución de 22
de diciembre de 1993 (,Boletín Oficial del Estado. de 23 de febrero
de 1994) para la provisión de dos plazas de la Escala de Técnicos
de Gestión de la Universidad de León, por el turno de promoción
interna, y de conformidad con lo establecido en la base 4.1 de
la convocatoria,


