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Universidad Popular sita en calle Arquitecto Fernández, nú
mero 12.

2. Que la composición del Tribunal calificador es la siguiente: 

Presidente:

Titular: Doña Carmen Belmonte Useros.
Suplente: Don Joaquín López Ros.

Secretario:

Titular: Don José Manuel Ardoy Fraile.
Suplente: Don Francisco Ortega Martín-Albo.

Vocales:

En representación de la Junta Rectora del 1MVA.
Titular: Don Jesús López Gómez.
Suplente: Don José María López Ariza.

En representación del Servicio:

Titular: Doña Encarnación Tolosa Camón.
Suplente: Doña Concepción Galindo Barceló.

En representación de la Junta de Personal del Ayuntamiento:

Titular: Don Francisco Javier Martínez García.
Suplente: Don Vicente Tebar Igarza.

3. Que las listas de aspirantes admitidos permanecerán 
expuestas en el tablón de anuncios del Instituto Municipal de la 
Vivienda de Albacete.

4. Que han sido excluidos los aspirantes siguientes: Ninguno.

Albacete, 4 de mayo de 1994.—La Presidenta, Carmen Bel
monte Useros.

12160 RESOLUCION de 5 de moyo de 1994, del Ayunta
miento de Portuga tete (Vizcaya), referente a la con
vocatoria para proveer varias plazas.

Conforme a lo dispuesto por el artículo 97 de la Ley 7/1985, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, se anuncia la publi
cación en el «Boletín Oficial de Bizkaia» número 85, de 5 de mayo 
de 1994, de las siguientes bases de convocatoria de plazas vacan
tes en la plantilla de la Corporación.

Funcionarios de carrera

Una plaza de Sargento de Policía Local, con turno de promoción 
interna, por el procedimiento de oposición.

Una plaza de Administrativo de Administración General, por 
el procedimiento de concurso-oposición.

Personal laboral

Una plaza de Titulado Superior para el puesto de trabajo de 
Director de Servicios Sociales, por el procedimiento de oposición.

Dos plazas de Titulado de Grado Medio para el puesto de trabajo 
de Asistente Social, por el procedimiento de concurso-oposición.

Una plaza de Auxiliar Administrativo para el puesto de trabajo 
de Secretario/a del Euskaltegi Municipal, por el procedimiento 
de concurso-oposición.

Una plaza de Oficial de Oficios para el puesto de trabajo de 
Conductor, por el procedimiento de oposición.

Las instancias deberán presentarse en el Registro General del 
Ayuntamiento, o en la forma que determina el artículo 38.4 de 
la Ley 30/1992, en el plazo de veinte días a partir del siguiente 
al de publicación del presente anuncio.

Se advierte que los sucesivos anuncios, relativos a estas con
vocatorias, aparecerán únicamente en el «Boletín Oficial de Biz
kaia» y en el tablón de anuncios de la Corporación.

Portugalete, 5 de mayo de 1994.—El Alcalde.

12161 RESOLUCION de 6 de mayo de 1994, de la Manco
munidad de Municipios Valle del Guadiato (Córdoba), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza 
de Gerente.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba» número 79, 
de fecha 8 de abril de 1994, se publican íntegramente las bases 
y programa de la convocatoria para cubrir mediante el procedi
miento de oposición una plaza de gerente al Servicio de esta 
Mancomunidad.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu
rales, a contar del siguiente al de la publicación de este anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado», dirigidas al señor Presidente 
de la Mancomunidad (Ayuntamiento de Belmez), debiendo acom
pañar'a la misma justificante del ingreso por importe de 3.000 
pesetas, correspondientes a los derechos de examen y que podrán 
ser abonados mediante giro postal o transferencia bancaria a la 
cuenta corriente 311/2/906.139.4, a nombre de esta Entidad, 
abierta en la Caja Provincial de Ahorros de Córdoba (sucursal 
Peñarroya-Pueblonuevo) (expediente 6.94).

Belmez, 6 de mayo de 1994.—El Presidente, Manuel Sánchez 
Delgado.

12162 RESOLUCION de 6 de mayo de 1994, del Ayunta
miento de San Roque (Cádiz), referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Operario de Lim
pieza.

En el «Boletín de la Provincia de Cádiz», número 45, de 24 
de febrero de 1994, se publican las bases de convocatoria para 
proveer en propiedad por el sistema de oposición una plaza de 
Operario de Limpieza, nivel retributivo 3, grupo E.

En el «Boletín Oficial del Estado» de fecha 23 de marzo de 
1994, se publica está Resolución, sin que se haya presentado 
ningún aspirante a la plaza en el plazo reglamentario.

El plazo de presentación de instancias nuevamente será de 
veinte días naturales, contados desde el siguiente al de la publi
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los derechos de examen se fijan en la cantidad de 1.000 pesetas 
y su pago deberá acreditarse al presentarse la instancia.

San Roque, 6 de mayo de 1994.—El Alcalde accidental.

12163 RESOLUCION de 17 de mayo de 1994, del Ayunta
miento de Cártama (Málaga), referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Cabo de la Policía 
Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Málaga» número 89, 
del 13 de mayo de 1994, se hace pública la rectificación de las 
bases de la convocatoria para cubrir, por oposición libre, una 
plaza de Cabo de la Policía Local, vacante en la plantilla de fun
cionarios de esta Corporación, que habían sido publicadas en el 
«Boletín Oficial de la Provincia de Málaga» número 60, del 30 
de marzo de 1994, y extractadas en el «Boletín Oficial del Estado» 
número 112 del 11 de mayo de 1994.

El plazo solicitando tomar parte en la convocatoria será a partir 
del siguiente a transcurridos veinte días de la publicación de este 
nuevo anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Cártama, 17 de mayo- de 1994.—El Alcalde, José Escalona 
Idáñez.

1 21 64 RESOLUCION de 18 de mayo de 1994, del Ayunta
miento de Valencia, referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» y en el «Diario 
Oficial de la Generalidad Valenciana» de las fechas que se señalan, 
aparecen publicadas las bases de las convocatorias para la con
tratación laboral, con carácter fijo, de las siguientes plazas:
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Un Técnico Superior de Servicios Sociales (las respectivas bases 
publicadas en el «Boletín Oficial» de la provincia de fecha 4 de 
febrero de 1994 y en el «Diario Oficial de la Generalidad Valen
ciana», de fecha 14 de febrero de 1994); nivel de titulación: Supe
rior.

Dos Ingenieros Técnicos Industriales (las respectivas bases 
publicadas en el «Boletín Oficial» de la provincia de fecha 4 de 
febrero de 1994, y en el «Diario Oficial de la Generalidad Valen
ciana» de fecha 14 de febrero de 1994); nivel de titulación: Media.

Asimismo, en el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» 
de fecha 4 de febrero de 1994, y en el «Diario Oficial de la Gene
ralidad Valenciana» de fecha 8 de febrero de 1994, aparecen publi
cadas las bases de la convocatoria para proveer en propiedad 
las siguientes plazas:

Cinco plazas de Técnicos Medios de Informática. Escala: Admi
nistración Especial, subescala Técnica, clase Medios, grupo de 
titulación B, de tas cuales se reservan dos para promoción interna.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días hábi
les (artículo 13 del Decreto autonómico 69/1986), contados a 
partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado».

A la instancia, que se podrá presentar según las formas esta
blecidas en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem
bre, sobre el Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común se acompañará:

Resguardo del ingreso bancario, efectuado directamente o por 
transferencia, en la cuenta número.063-3101333478 de Bancaja, 
del importe de los derechos de examen, que están fijados, según 
establecen las respectivas bases de convocatoria, en las cantidades 
que a continuación se indican:

Para la contratación laboral, con carácter fijo, de las siguientes 
plazas:

Un Técnico Superior de Servicios Sociales: 5.550 pesetas.
Dos Ingenieros Técnicos Industriales: 3.525 pesetas.

Para proveer en propiedad cinco plazas de Técnicos Medios 
de Informática: 4.200 pesetas.

Podrá acompañarse, en su caso, resguardo del giro postal o 
telegráfico de su abono.

En dicho resguardo habrá de hacerse constar la convocatoria 
a que corresponde el ingreso.

Asimismo, en la instancia se hará constar, en su caso, el turno 
por el que se opta.

Los actos que se deriven del procedimiento selectivo y necesiten 
publicidad, ésta sé efectuará en el «Boletín Oficial de la Provincia 
de Valencia».

Valencia, 18 de mayo de 1994.—El Secretario general.

UNIVERSIDADES
12165 RESOLUCTON de 24 de marzo de 1994, de lo Uni

versidad de Córdoba, por la que se hace pública la 
composición de tas Comisiones que han de resolver 
los concursos para provisión de diversas plazas de 
los Cuerpos Docentes, convocados por Resolución 
de 28 de octubre de 1993.

Cumplidos los requisitos que preceptúan los Reales Decretos 
1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín Oficial del Estado» 
de 26 de octubre), y 1427/1986, de 13 de junio («Boletín Oficial 
del Estado» de 11 de julio), en cuanto al procedimiento para la 
designación del profesorado que ha de juzgar los concursos para 
la provisión de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios,

Este Rectorado ha resuelto hacer pública la composición de 
las Comisiones correspondientes a los concursos convocados

mediante Resolución de 28 de octubre de 1993 («Boletín Oficial 
del Estado» del 2 de diciembre), y («Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía» del 4 de diciembre), y que se detallan en el anexo 
adjunto.

Contra la presente Resolución, los interesados podrán presen
tar reclamación ante este Rectorado, en el plazo de quince días 
hábiles a partir del siguiente al de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Dichas Comisiones deberán constituirse en un plazo no superior 
a cuatro meses desde la publicación de la presente Resolución 
en el «Boletín Oficial del Estado».

Córdoba, 24 de marzo de 1994.—El Rector, Amador Jover 
Moyano.

ANEXO

Referencia: Plaza número 41/93

Cuerpo al que pertenece la plaza: Titular Universidad

Area de conocimiento a la que corresponde: Ingeniería Agrofo-
restal

Comisión titular:

Presidente: Don Manuel Castillo Dorado, Catedrático de la Uni
versidad de Córdoba.

Vocal-Secretario: Don Alberto Madrigal Collazo, Profesor titu
lar de la Universidad Politécnica de Madrid.

Vocal primero: Don Jaime Ortiz-Cañavate y Puig-Mauri, Cate
drático de la Universidad Politécnica de Madrid.

Vocal segundo: Don Francisco J. de Jevenois Acillona, Profesor 
titular de la Universidad Politécnica de Madrid.

Vocal tercero: Don Rafael Illanes Muñoz, Profesor titular de 
la Universidad Politécnica de Madrid.

Comisión suplente:

Presidente: Don Francisco Jesús López Giménez, Catedrático 
de la Universidad de Córdoba.

Vocal-Secretario: Don José Antonio Entrenas Angulo, Profesor 
titular de la Universidad de Córdoba,

Vocal primero: Don Rodolfo Carretera Carretero, Catedrático 
de la Universidad Politécnica de Madrid.

Vocal segundo: Don Dacio Antonio Delgado Falcón, Profesor 
titular de la Universidad Politécnica de Madrid.

Vocal tercero: Don Luis Carlos Laín Ortega, Profesor titular 
de la Universidad Politécnica de Madrid.

Referencia: Plaza número 42/93 

Cuerpo al que pertenece la plaza: Titular Universidad 

Area de conocimiento a la que corresponde: Sociología

Comisión titular:

Presidente: Don Eduardo Sevilla Guzmán, Catedrático de la 
Universidad de Córdoba.

Vocal-Secretario: Don Luis E. Alonso Benito, Profesor titular 
de la Universidad Autónoma de Madrid.

Vocal primero: Don Juan Monreal Martínez, Catedrático de 
la Universidad de Murcia.

Vocal segundo: Don José María Arribas Macho, Profesor titular 
de la Universidad de UNED.

Vocal tercero: Don Rafael Gobernado Arribas, Profesor titular 
de la Universidad de Málaga.

■ Comisión suplente:

Presidente: Don Juan Diez Nicolás, Catedrático de la Univer
sidad Complutense de Madrid.

Vocal-Secretario: Don Cristóbal Gómez Benito, Profesor titular 
de la Universidad de UNED.

Vocal primero: Don Pedro González Blasco, Catedrático de 
la Universidad Autónoma de Madrid.

Vocal segundo: Don Tomás Joaquín García González, Profesor 
titular de la Universidad Autónoma de Barcelona.

Vocal tercero: Don Miguel Roiz Célix, Profesor titular de la 
Universidad Complutense de Madrid.


