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Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán únicamente en el citado boletin provincial y en el tabl6n
de anuncios del Ayuntamiento.

Béjar, 13 de mayo de 1994.-EI Alcalde.

13184 RESOLUC/ON de 13 de mayo de 1994, del Ayunta·
miento de Ceuta, referente a la convocatoria para pro
veer dos plazas de Técnico de Administración General.

En el .Boletin Oficial de la Ciudad de Ceuta» número 3.527.
de 12 de mayo de 1994, se publican las bases de la convocatoria
siguiente, incluida en la oferta de empleo público para 1994:

Denominaci6n: Técnico de Administración General.
Escala: Administración General.
Subescala: Técnica.
Grupo: A.
Número de vacantes: Dos.
Sistemas de selección: Oposición.

Quienes deseen tomar parte en la mencionada convocatoria
deberán presentar su solicitud en el plazo de veinte días naturales,
a contar desde el día siguiente al de la presente publicación, en
el lugar y forma establecidos en las referidas bases.

Los sucesivos anuncios relacionados con la misma se harán
públicos únicamente en el .Boletín Oficia'" de la ciudad y en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento.

eeuta, 13 de mayo de 1994.-EI Secretario general, Rafael
Lirola Catalán.

13185 RESOLUCION de 14 de mayo de 1994, del Ayunta
miento de Motilla del Palancar (Cuenca), referente
a la convocatoria paro proveer una plaza de Biblio
tecario.

En el «Boletín Oficial.. de la provincia número 46, de fecha
22 del pasado mes de abril, se publican las bases por las que
han de regirse las pruebas selectivas para la contratación, en régi
men laboral temporal, de una plaza de Bibliotecario.

El plazo de presentación de solicitudes es de diez días naturales
contados desde el siguiente hábil en que aparezca publicado este
anuncio en el .Boletín Oficial del Estado...

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria se publicarán en
el .Boletín Oficial. de la provincia y tablón municipal.

Motilla de Palancar, 14 de mayo de 1994.-EI Secretario.-Visto
bueno, el Alcalde.

13186 RESOLUC/ON de 16 de mayo de 1994, de la Man
comunidad de Municipios de Los Pedroches (Córdo
ba), referente a la convocatoria para proveer una plaza
de Agente de Desa"ollo Local·Gerente de la Manco
munidad.

En el .Boletín Oficial» de la provincia número lOO, de fecha 4
de mayo de 1994, aparecen publicadas integramente las bases rela
tivas a la convocatoria para la provisión de la plaza· de Agente de
Desarrollo Local-Gerente de la Mancomunidad, por el sistema de
concurso de méritos.

El plazo de presentación de instancia será de veinte días natu
rales, contados a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el .Boletin Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publi
carán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba..
y/o tablón de anuncios de la Corporación, según lo previsto en
las bases.

Añora, 16 de mayo de 1994.-El Presidente, Rafael Moreno
López.

13187 RESOLUC/ON de 16 de mayo de 1994, del Ayunta
miento de Tomelloso (Ciudad Real), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Cabo y otra de
Guardia de la Policía Municipal.

En el .Boletin Oficial de la Provincia de Ciudad Real» núme
ro 56, de fecha 13 de mayo de 1994, se publican las bases que
han de,regir las pruebas selectivas para la provisión, en propiedad,
por el procedimiento selectivo de oposición libre, de las siguientes
plazas, incluidas en la oferta de empleo público de 1993.

Escala de Administración Especial, subescala Servicios Espe
ciales. Clase: Policia local. Denominación: Guardia. Grupo D.
Número de plazas: l.

Escala de Administración Especial, subescala Servicios Espe
ciales. Clase: Policía local. Denominación: Cabo. Grupo D. Núme~
ro de plazas: 1.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu~

rales contados a partir del siguiente·al que haya tenido lugar la
publicación del anuncio de la convocatoria en el IlBoletin Oficial
del Estadolt o ..Diario Oficial de Castilla-La Manchalt. Tomando
como fecha de referencia la del último en que se publique.

Los derechos de examen, que se fijan en la cantidad de 2.000
pesetas para cada una de las plazas que se convocan, serán satis
fechos por los aspirantes al presentar la solicitud.

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria sólo se publicarán
en el.Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real» y en el tablón
de anuncios de este Ayuntamiento.

Tomelloso, 16 de mayo de 1994.-El Alcalde-Presidente, Fran
cisco Javier Lozano de Castro.

13188 RESOLUC/ON de 17 de mayo de 1994, del Ayunta·
miento de San Miguel de Abona (TenerifeJ, referente
a la convocatoria para proveer cuatro plazas de Auxi
liar de Administración General y cuatro de Guardia
de la Policía Local.

Aprobado por acuerdo plenario de 29 de marzo del año en
curso las bases para la provisión en propiedad de las plazas vacan
tes que luego se dirán que se insertaron en el .Boletin Oficial»
de la provincia número 56, de fecha 11 de mayo de 1994, en
el cual se seguirán publicando los sucesivos anuncios.

Cuatro plazas de Auxiliar Administrativo encuadradas en el
grupo D, escala de Administración General, subescala Auxiliar,
coeficiente 1.7 y nivel de cO,mplemento de destino 11 por el sistema
de oposición libre.

Cuatro plazas de Guardia de la Policia Municipal encuadradas
en el grupo D, escala de Administración Especial, subescala de
Servicios Especiales, coeficiente 1.7 y nivel de complemento de
destino 8 por concurso·oposlción libre.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu
rales contados a partir de la inserción de este anuncio en el.Boletín
Oficial del Estado•.

San Miguel de Abona, 17 de mayo de 1994.-EI Alcalde, Clau
dio Delgado Díaz.

13189 RESOLUC/ON de 18 de mayo de 1994, del Ayunta
miento de Belmonte de Tajo (Madrid), referente a la
convocatoria paro proveer una plaza de Administra·
tivo de Administración General.

En el ..Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.. número 107,
de fecha 7 de mayo de 1994, se publican íntegramente las bases
y la convocatoria que regirá la oposición convocada por este Ayun
tamiento para proveer una plaza de Administrativo de Adminis
tración General, funcionario del grupo C.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natu
rales, contados a partir del día siguiente al de su publicación en
el .Boletín Oficial del Estado».
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Los sucesivos anuncios relacionados con la presente convo
catoria se publicarán únicamente en el41Boletin Oficial de la Comu
nidad de Madrld~y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Belmonte de Tajo, 18 de mayo de 1994.-EI Alcalde, Gregorio
Carralero Avila.

13190 RESOLUCION de 18 de mayo de 1994, del Ayunto
miento de Galera (Granada), referente a la convoca
toria para proveer una plaza de Administrativo de
Administración General.

En el ..Boletín Oficial de la Provincia de Granada» número 54,
de 8 de marzo de 1994, y en el .Boletln Oficial de la Junta de
Andalucía» número 51, de 16 de abril de 1994. se publican la con
vocatoria y bases de la oposición libre, con promoción intema, para
la provisión en propiedad de una plaza de Administrativo, funcionario,
encuadrada en la escala de Administradón General, subescala Admi
nistrativa, y dotada con el sueldo correspondiente ai grupo C, dos
pagas extraordinarias, trienios, nivel 9 y demás retribuciones que
correspondan con arreglo a la legislación vigente.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu
rales, contados a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con la presente convo
catoria se publicarán únicamente en el «Boletín Oficial» de la pro
vincia y tablón de anuncios de esta Corporación.

Galera, 18 de mayo de 1994.-EI Alcalde, José Garcia Carrasco.

13191 RESOLUCION de 18 de mayo de 1994, del Ayunta
miento de Galera (Granada), referente a la convoca
toria para proveer una plaza de Auxiliar de Informá
tica.

En el «Boletín Oficial" de la provincia número 49, de 2 de
marzo de 1994, y corrección de errores en el «Boletin Oficial»
de la provincia número 81, de 11 de abril de 1994, y en el «Boletín
Oficial de la Junta de Andalucia. número 51, de 16 de abril de
1994, se 'publica la convocatoria y bases de la oposición libre
para la provisión en propiedad de una plaza de Auxiliar de Infor
mática, encuadrada en la escala de Administración Especial, subes
cala Técnica, clase Técnicos Auxiliares y dotada con el sueldo
correspondiente al grupo D.

El plazo de presentación de ínstancias será de veinte dias natu
rales contados a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con la presente convo
catoria se publicarán únicamente en el «Boletín Oficial» de la pro
vincia y tablón de anuncios de esta ~orporaci6n.

Galera, 18 de mayo de 1994.-EI Alcalde.

13192 RESOLUCION de 18 de mayo de 1994, del Ayunta
miento de Guitlrlz (LugoJ, referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Ordenanza·Conductor (ad
judicación).

De conformidad con lo establecido en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público el
siguiente nombramiento definitivo en la plantUla de personallabo
ral fijo:

Plaza de Ordenanza-Conductor, don Jesús Angel Fonte Rodri
guez, titular del documento nacional de identidad número
33.842.933-C.

Gultiriz, 18 de mayo de 1994.-EI Alcalde, Francisco Femández
Santiso.

131 93 RESOLUCION de 24 de mayo de 1994, del Ayunta
miento de Los Palmas de Gran Canaria, referente a
la convocatoria para proueer 83 plazas de Auxiliares
Administrativos.

En el «Boletin Oficial" de la provincia de fecha 23 de mayo
de 1994, y con el número 61, fue publicada la convocatoria para
cubrir, en propiedad, 83 plazas de Auxiliares Administrativos.

Las instancias se presentarán dentro del plazo de veinte días
naturales, contados a partir del siguiente a la inserción de este
anuncio en el «Boleiin Oficial del Estado_, mediante ingreso en
la cuenta corriente de recaudación de este excelentísimo Ayun
tamIento, número 2052 0070 35 0350000534, de la Caja Insular
de Ahorros de Canarias, o en la forma prevista en el artículo 38
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administativo Común.

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial»
de la provincia y en el tablón de edictos de este excelentisimo
Ayuntamiento.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Las Palmas de Gran Canaria, 24 de mayo de 1994.-EI Alcalde.

13194 RESOLUClON de 3 de junio de 1994, del Ayuntamien
to de Madrid. referente a la convocatoria para proveer
lJ<Irias plazas de Suboficial, Sargento y Cabo del
Servicio de Extinción de Incendlos~ .

El Concejal delegado del Area de Régimen Interior y Personal,
por sus decretos de fecha 31 de mayo de 1994 (<<Boletin del Ayun
tamiento de Madrid. 9 de junio de 1994, número 5.081), ha con
vocado las pruebas selectivas del Servicio de Extinción de Incen
dios, integradas en la Escala de Administración Especial, subescala
de servicios especiales, que seguidamente se relacionan, las cuales
se regirán por las bases publicadas en el «Boletín del Ayuntamiento
de Madrid. de 13 de mayo de 1993, número 5.024.

13 plazas de Suboficial del S.E.1. para atención directa a sinies
tro. Clase Suboficial del S.E.I. Grupo C. Ley 30/1984.

27 plazas de Sargento del S.E.I., de las cuales 13 serán para
atención directa a siniestro y 14 para apoyo técnico. Clase Sar
gento del S.E.I. Grupo C. Ley 30/1984.

84 plazas de Cabo del S.E.I., de las cuales 60 serán para aten
ción directa a siniestro y 24 para apoyo técnico. Clase Cabo del
S.EJ. Grupo D. Ley 30/1984.

El plazo de admisi6n de instancias solicitando tomar parte en
las pruebas selectivas será de veinte dias naturales, contados a
partir del siguiente al de la publicación de la presente Resolución
en el «Boletín Oficial del Estado".

Madrid, 3 de junio de 1994.-EI Jefe del Departamento de Selec
ción y Provisión de Puestos de Trabajo, Antonio Díaz de Cerio
Villamayor.

UNIVERSIDADES

13195 RESOLUCION de 14 de abril de 1994, de la Univer
sidad de León, por la que se hace pública la com
posición de las Comisiones que han de resolver los
concursos para la provisión de plazas de los Cuerpos
Docentes Universitarios.

De conformidad con lo establecido en el Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre (.Bolet!n Oficial del Estado.
de 26 de octubre), modificado por el Real Decreto 1427/1986,
de 13 de junio (.Boletín Oficial del Estado. de 11 de julio), este
Rectorado ha dispuesto lo siguiente:


