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Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán en el «Boletín Oficial de Cantabria» y en el tablón de
edictos del Ayuntamiento.
Reinosa, 9 de mayo de 1994.-EI Alcalde.
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RESOLUClON de 9 de mayo de 1994, del Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor (Sevilla), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de
Oficina Técnica y una de Operario de Mantenimiento.

De conformidad con el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento
Pleno, en sesión celebrada el día 5 de octubre de 1993. referente
a la convocatoria para proveer plazas de personal laboral de este
Ayuntamiento, incluidas en la oferta de empleo público para el
año 1993, a continuación se relacionan las mismas:

Auxiliar de Oficina Técnica: Número de plazas: Una. Sistema
de selección: Concurso.
Operario de Mantenimiento: Número de plazas: Una. Sistema
de selección: Concurso.
Las bases de esta convocatoria aparecen publicadas íntegramente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla_, número
lOO, de 4 de mayo del presente año.
Las instancias dirigidas al Presidente de la Corporación se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento, en el plazo
de veinte días naturales, contados a partir del día siguiente de
la publicación del presente edicto en el «Boletín Oficial del Estado_.
Las sucesivas actuaciones de esta convocatoria se harán públicas en el «Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla_ y en el tablón
de anuncios de este Ayuntamiento.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Sanlúcar la Mayor, 9 de mayo de 1994.-EI Alcalde.
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RESOLUClON de 10 de mayo de 1994, del Ayuntamiento de Betxí (Castellón), referente a la convocatoria para proveer una plaza de Policía local y otra
de Administrativo de Administración General.

El-plazo de presentación de instancias es de veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de publicación del presente
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado».
Los sucesivos anuncios de estas pruebas selectivas serán publicados únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Almena»
y en el tablón de edictos de este Ayuntamiento.
Vera, 13 de mayo de 1994.-EI AlcaIde-Presidente.
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RESOLUClON de 13 de mayo de 1994, del Ayuntamiento de Vera (Almena), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Administrativo y otra de
Auxiliar de Administración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Almería» y en el «Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía» de las fechas Que se expresan,
y dentro de la oferta de empleo del Ayuntamiento de Vera, correspondiente al ejercicio de 1993, aparecen publicadas íntegramente
las bases y convocatoria de las plazas que se citan:
Funcionarios de carrera
Una plaza de Administrativo de Administración General vacante
enél plantilla de funcionarios del Ayuntamiento de Vera. Sistema
de selección: Concurso por promoción interna. «Boletín Oficial
de la Provincia de Álmeríall número 82, de fecha 3 de mayo de
1994, y «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía" número 65,
de fecha 11 de mayo de 1994.
Una plaza de Auxiliar Administrativo de Administración General, vacante en la plantilla de Funcionarios del Ayuntamiento de
Vera. Sistema de Selecci6n: Concurso por promoción interna. «Boletín Oficial de la Provincia de Almería» número 82, de fecha 3
de mayo de 1994, y «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía"
número 65, de fecha J.1 de mayo de 1994.
El plazo de presentación de instancias es de veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de publicación del presente
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».
Los sucesivos anuncios de estas pruebas selectivas serán publicables únicamente en el «Boletin Oficial de la Provincia de Almenall
yen el tablón de edictos de este Ayuntamiento.

Vera, 13 de mayo de 1994.-EI Alcaide-Presidente.

Convocatoria para proveer, mediante oposición libre, una plaza
en propiedad de Policía local.
Convoéatoria para proveer, mediante oposición, una plaza de
Administrativo de Administración General, vacante en la plantilla
de este Ayuntamiento.
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Dichas bases aparecen publicadas íntegramente en el «Boletín
oficial de la Provincia de Castellón» número 52, de 28 de abril
de 1994.
El plazo de presentación de instancias y documentaci6n relativas a estas convocatorias es de veinte días naturales, contados
a partir del día siguiente en que aparezca este extracto en el «Boletín Oficial del Estado».

En los «Boletines Oficiales de Guipúzcoall abajo indicados, aparecen publicadas las convocatorias y bases de pruebas selectivas
para la provisión de diversas plazas de la Diputación Foral de
Guipúzcoa correspondientes a su oferta de empleo público del
año 1993:

RESOLUClON de 16 de maya de 1994, de la Diputación Foral de Guipúzcoa, referente a la convocatoria
para proveer varias plazas.

Belxí, 10 de mayo de 1994.-EI AlcaIde-Presidente, Manuel
Peirats Blasco.

«Boletín Oficial de Gulpúzcoa» número 81, de 3 de mayo de
1994:
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Cuatro plazas de Técnico Medio de Gesti6n. Escala de Administraci6n Especial; subescala de Servicios Especiales; clase cometidos especiales; grupo de clasificación B. Sistema de selección:
Concurso·oposición. Tres plazas por turno libre, una plaza por
promoción interna.

RESOLUCION de 13 de mayo de 1994, del Ayuntamiento de Vera (Almena), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Guardia de la Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Almería» y en el «Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía» de las fechas Que se expresan,
y dentro de la oferta pública de empleo del Ayuntamiento de Vera,
correspondiente al ejerCicio de 1991, aparecen publicadas íntegramente las bases y convocatoria de las plazas que se citan:

Funcionarios de carrera
Una plaza de Guardia de la Policía Local, vacante en la plantilla
de funcionarios del Ayuntamiento de Vera. Sistema de selecci6n:
Oposición libre. «Boletín Oficial de la Provincia de Almería_ número 82, de fecha 3 de mayo de 1994, y .Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía» número 65, de fecha 11 de 'mayo de 1994.

«Boletín Oficial de GuipÚzcoa. número 85, de 9 de mayo
de 1994:
Cuatro plazas de Ayudante Técnico Sanitario de los Hogares
de la Tercera Edad. Personal laboral con contrato por tiempo indefinido en la modalidad contractual de ..a tiempo parcial». Titulación
requerida: Diplomado en Enfermería. Sistema de selección: Con·
curso-oposición libre.
Tres plazas de Médico General de Hogar de la Tercera Edad.
Personal laboral con contrato por tiempo indefinido en la modalidad contractual de oca tiempo parcial». Titulación requerida: licenciado en Medicina. Sistema de selección: Concurso-oposición
libre.
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.Boletín Oficial de Guipúzcoa» número 86. de 1O de mayo
de 1994:
Una plaza de Técnico Medio de Estimulación Precoz. Escala
de Administración Especial; subescala de Servidos Especiales; clase cometidos especiales; grupo de clasificación B. Sistema de selección: Concurso-oposición libre.

Tres plazas de Subalterno. Escala de Administración Especial;
subescala Servicios Especiales; clase cometidos especiales; grupo
de clasificación E. Sistema de selección: Concurso-oposición libre.

.Boletín Oficial de Guipúzcoa- número 88~ de 12 de mayo
de 1994:
Una plaza de Peón Agrícola. Escala de Administración Especial;
subescaIa de Servidos Especiales; clase cometidos especiales; gropo de clasificación E. Sistema de selección: Concurso-oposicióo
Ubre.

El plazo máximo de presentación de instancias es de veinte
días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación
de este anuncio en el eBoIetíD Oficial del EstadO'.
D<>nostia-5an Sebastián, 16 de mayo de 1994.--B Secretario
Técnico de Presidencia y Régimen Jurídico. Jorge BaJerdi Gil de
Góniez.
.
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Guardia de la Polida l...ocal.

Grupo, articulo 25 de la Ley 30/1984: D.'Clasificación: Escala
de Administración Especial, subesca1a de Serviciso Especiales, clase: Policía Local. Número de plazas: Tres. Denominación: Guardia.
las bases y convocatoria se encuentran publicadas en el .80letin Oficial de la Comunidad de Madrid> de 16 de mayo de 1994.
yen el tablón de edictos del Ayuntamiento. Plazo de presenlación
de instancias: Veinte días naturales. a contar de esta publicación
en el .Boletín Oficial del Estado•.
San Martín de Valdeiglesias. 17 de mayo de 1994.-EJ AJcálde.
José Luis García Sánchez.

RESOLUCION de 27 de mayo de 1994, del Ayunt".
miento de Torrejón de Ardoz- (Madrid). por la que se
corrigen errores de la dé 18 de enero sobre. la oferta
de em¡:;ko púbiico paro 1994.

Advertido error en el texto remitido, para su publicación de
la citada Resolución inserta en el .Boletín Oficial del Estado. número 38, de fecha 14 de febrero de 1994, págipa 4855, se transcribe
a·continuación la oportuna corrección:
Donde dice: -Nivel de titulación: Diplomado en Informática~
Bachiller Superior, Formación Profesional segundo grado. Denominación del puesto: Analista·Programador. Número de vacantes:
Una.., debe decir: «Nivel de titulación: Diplomado en Informática,
Ingeniero técnico en Informática o equivalente. Denominación del
puesto: Analista-Programador. Número de vacantes: Una•.
Torrejón de Ardoz. 27 de mayo de 1994.-El Alcalde.

UNIVERSIDADES
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de 26 de octubre). y 142711986. de 13 de JUDio (dIoletín 06cIaI
del Estad... de 11 de julio). en cuanto al procedimiento .,...... la
designación del profesorado que ha de juzgar el concuno .,......
la provisión de plazas de Cuerpos docentes universitarios,
Este Rectorado ha resuelto hacer pública la composición de
las comisiones correspondientes a las plazas convocadas poi' Ilesolución de 29 de noviembre de 1993 (.BoIetin Oficial del Estadoo
de 22 de diciembre). y que se deta1lan en el anexo adjnnto.
Contra la presente Resolución, los interesados podrán presealar reclamación· ante este Rectorado en el plazo de quince días
hábiles a partir del siguiente al de su. publicación en el .BOIetin
06cIaI del Estadoo.
Dichas comisiones deberán constituirse en un plazo no superior
a cuatro meses. desde la publicacióa de la presen~e Resolución
en el .Boletín Oficial del Estad....
Badajoz. 9 de mayo de 1994.--B Rector. César Chaparro
Gómez.

.la.....,.......
ANEXO
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AREA DE CONOC3MIENTO: ..eu.tJGIA»

I k / _ del concurso: 3B,IlJ1
RESOLUCION de 17 de mayo de 1994. del Ayuntamiento de San Martín de Valdeigfesias (Madrid). referente a fa conllOCtJtoria prlTCI prtNJeer tres plazas de
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RESOLUCION de 9 de mayo de 1994. de la Universidad de Extremaduro, por la que se hace pública la
composición de las comisiones que han de juzgar plaZQS de Cuerpos docentes universitarios.

Cumplidos los requisitos qU€ P¡eceptúan los Reales Decretos
1888/1984! d~ 26 de septiembre (eBoletín Oficial del Estado.

Comisión titular:
Presidente: Don José Angel Fernández-VIgo Lbpez, Catedrático
de la Universidad de Extremadur';.
Vocal Secretario: Don José Morales López. Catedrático de la
Universidad de Extremadura.
Vocal primero: Don Enrique Martinez Rodríguez, Catedrático
de la Universidad de Oviedo.
Vocal segundo: Don Clemente Murie1 Villoria. Profesor titular
de la Universidad de Salamanca.
Vocal lercero: Don Juan C. Gama Valdecasas Salgado, Profeso!' titular de la Universidad de Barcelona.
Comisión suplente:
Presidente: Don Luis María Vinagre Velasen. Catedrático de
la Universidad de Extremadura.
Vocal Secret~rlo~ Don Manuel Quiles Galindo, Profesor titular
de la umversidad de Extremadura.
Vocal primero: Don Eduardo Ros Díe, Catedrático de la Universidad de Granada.
Vocal segundo: Don Vicente Artigas Raventós, Profesor titular
de la Universidad de Barcelona.
Vocal tercero: Don José Bonet Vic, Profesor titular de la Universidad de Barcelona.

AREA DE CONOCIMIENTO:

..PEDIATRIA.

Referencia del concurso: 38/02
Comisión titular:
Presidente: Don Juan José Cardesa García, Catedrático de la
Universidad de Extremadura.
Vocal Secretario: Don Emilio Blesa 'Sánchez, Profesor titular
de la Universidad de Extremadura.
Vocal primero: Don Valentín Salazar Alonso Villalobos, Catedrático de la Universidad de. Salamanca.
Vocal segundo: Doña Francisca' Ballesta y Martínez, Profesora
titular de la Universidad de Barcelona.
Vocal tercero: Don Aorencio Balboa de Paz. Profesor titular
de la Universidad Complutense.
Comisión suplente:
Presidente: Don José González Hachero, Catedrático de la Uni·
versidad de Sevilla.
Vocal Secretario: Don Casto Estefanía Gallardo", Profesor titular
de la Universidad de Sevilla. _
Vocal primero: Don E~ilio Borrajo Guadarrama, Catedrático
de la Universidad de Murcia.
Vocal segundo: Don José Luis Olivares López, Profesor titular
de la Universidad de Zaragoza.
Vocal tercero: Don Jorge Prats Viñas, Profesor titular de la
Universidad Autónoma de Barcelona.

