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MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS

14472 RESOLUCION de 10 de junio de 1994, del Instituto
Nacional de Administración Pública, por la que se
modifica la Resolución de fecha 25 de mayo de 1994,
en relación con el nombramiento de los miembros del
Tribunal de la Comunidad Autónoma de Aragón. cali
ficador de las pruebas selectivas de Secretaría·lnte....
vendón, convocadas por Resolución de 31 de enero
de 1994, y se corrige el error advertido en la deno
minación de uno de los Vocales suplentes del Tribunal
de Ga/lcfa.

Por Resoluci6n del Instituto Nacional de Admlni~tract6nPúbli
ca de 25 de mayo de 1994 (.Boletin Oficial del Estado. de 4
de junio) se nombran los Tribunales calificadores de las pruebas
selectivas de Secretaria-Intervención, convocadas por Resoluci6n
de 31 de enero de 1994.

Don Pedro Luis Martinez Pallarés, que fue designado Presidente
titular del Tribunal de Aragón, comunica. mediante escrito de fecha
8 de junio de 1994. estar incurso en la causa de abstención prevista
en el articulo 28.2, cl, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro
cedimiento Administrativo Común.

Por otra parte. se ha advertido un error en la denominación
de uno de los Vocales suplentes del Tribunal de Galicia.

En virtud de las atribuciones conferidas por la legislación vigen·
te. he resuelto:

Primero.-Estimar que concurre al motivo de abstenci6n comu
nicado por don Pedro Luis Martinez Pallarés, Presidente titular
del Tribunal calificador de la Comunidad Autónoma de Arag6n.
de las pruebas selectivas de Secretaría-Intervención. convocadas
por Resolución del Instituto Nacional de Administración Pública
de 31 de enero de 1994. y nombrar Presidenta titular del mismo
Tribunal a doña María del Carmen Crespo Rodríguez.

Asimismo, nombro Vocal titular a don Antonio Serrano Pascual
en sustitución de "doña Carmen Crespo Rodríguez.

Segundo.-Rectificar el error advertido en la página 17797,
columna derecha, en la denominaci6n del Tribunal de Galicia.
donde dice Vocal suplente: fe ... don José Maria González... deberá
decir: fe ... don José Maria Alvarez González...

Madrid, 10 de Junio de 1994.-El Presidente, José Constantlna
Nalda García.

ADMINISTRACION LOCAL

14473 RESOLUCION de 19 de mayo de 1994, de la Dipu
tación Provincial de Granada. referente al sorteo para
determinar el orden de actuación de los aspirantes
en las pruebas selectivas de 1994.

El excelentísimo señor Presidente de la Diputación Provincial
de Granada hace saber:

Que con fecha 30 de junio de 1994, a Ías diez horas. en la
quinta planta del complejo administrativo de la Caleta (edificio
de la excelentisima Diputación Provincial). se celebrará el sorteo
público para determinar el orden de actuación de los ospirantes
en los procesos selectivos derivados de la oferta de empleo público
para 1994.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Granada, 19 de mayo de 1994.-EI Presidente.

14474 RESOLUCION de 30 de mayo de 1994. del Ayunta
miento de Santa Perpetua de Mogoda (Barcelona),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

Se convoca procedimiento selectivo para la provisión. de las
siguientes plazas de funcionarios de carrera, vacantes en la plan.
tilla orgánica de este Ayuntamiento e incluidas en la Oferta Pública
de Empleo aprobada para el año 1994:

Un Técnico de Administración General.
Un Técnico de Administración Especial.
Un Técnico Medio Gestión Tributaria.
Un Delineante.
Un Conserje/Ordenanza/Alguacil.

El anuncio donde se insertan íntegramente las bases de la refe
rida convocatoria. aparece publicado en el feBoletin Oficial de la
Provincia de Barcelona» número 121 del día 21 de mayo de 1994.
Significándose que en los sucesivos anuncios correspondientes
a esta convocatoria se publicarán únicamente en el mencionado
tlBoletin Oficial.. de la provincia.

Santa Perpetua de Mogoda, 30 de mayo de 1994.-El Alcalde.

14475 RESOLUCION de 30 de mayo de 1994, del Ayunta
miento de Congas de Oní,-Patronato Deportivo Muni
cipal (Asturias), por la que se anuncia la oferta de
empleo público para 1994.

Provincia: Asturias.
Corporación: Patronato Deportivo Municipal de Cangas de

Onís.
Número de Código,Territorial: 33012·bis.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 1994.

aprobada por el Pleno en sesión de fe~ha 19 de mayo de 1994.

Personal laboral

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad o equivalente.
Denominaci6n del puesto: Conserje. Número de vacantes: Dos.

Cangas de Onís, 30' de mayo de 1994.-EI Secretario.-Visto
bueno: El Presidente.

UNIVERSIDADES

14476 RESOLUCION de 19 de abril de 1994, de la UnIver
sidad de C6dJz. por la que se convocan pruebas selE*
tlvas para Ingreso en la Escala Técnica de Gestlón¡Es
peclalfdad Informótlea de esta UnIversIdad.

En cumpltmiento de lo dispuesto en los Estatutos de la Unl·
versidad de Cádiz. aprobados por Decreto de la Comunidad Aut6
noma de Andalucia 274/1985, de 26 de diciembre (.Boletin Oficial
del Estado.. de 26 de febrero de 1986), reformados por Decreto
de la Comunidad Autónoma de Andalucla 69/1987, de 11 de
marzo (<<Boletín Oficial del Estado.. de 3 de julio), y con el fin
de atender las necesidades de personal de administraci6n y ser
vicios,

Este Rectorado. en uso de las competencias que le están atri
buidas en el articulo 18 de la Ley 11/1983, de Reforma Uni
versitaria, en relaci6n con el artículo 3.e) de la misma. así como
en los Estatutos de esta Universidad, acuerda convocar pruebas
selectivas para el ingreso en la Escala Técnica de Gestión/Es
pecialidad Informática, de la Universidad de Cádiz, con sujeción
a las siguientes


