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14663 RESOLUCION de 27 de mayo de 1994, del Ayunta
miento de Sotalbo (Aulla), por la que se anuncia la

,oferta de empleo público para 1994.

Provincia: Avila.
Corporación: Sotalba.
Número de Código Territorial: 05239.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1994,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 28 de abril de 1994.

Personal laboral

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación
del puesto: A tiempo parcial, Operario de servicios múltiples.
Número de vacantes: 1.

Sotalbo, 27 de mayo de 1994.-El Secretario.-Vist~bueno:
El Alcalde.

14664 RESOLUCION de 27 de mayo de 1994, del Ayunta
miento de La Orotava (TenerifeJ, referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Arquitecto.

Extracto del anuncio de convocatoria del concurso-oposición
para proveer, en propiedad, una plaza de Arquitecto de Admi
nistración Especial, vacante en la plantilla de personal funcionario
de este Ayuntamiento. .

Denominación de la plaza: Arquitecto, encuadrada en la plan
tilla de personal funcionario.

Nivel retributivo: Sueldo correspondiente al grupo A, dos pagas
extraordinarias, trienios y demás retribuciones complementarias
establecidas con arreglo a la legislación vigente.

Plazo de presentación de solicitudes: Veinte días naturales,
contados a partir del siguiente al en que aparezca inserto este
extracto en el «Boletín Oficial del Estado».

Referencia al «Boletín Oficial>o de la provincia: Número 61, de
fecha 23 de mayo de 1994. Referencia al «Boletin Oficial de Cana
rias»: Número 62, de fecha 20 de mayo de 1994.

La Orotava, 27 de mayo de 1994.-EI Alcalde. Isaac Valencia
Dominguez.

14665 RESOLUCION de 30 de mayo de 1994, del Ayunta
miento de Alcorcón (Madrid), referente a la convo
catoria para proveer tres plazas de Conductores Bom
beros.

En relación con la convocatoria que está llevando a cabo este
Ayuntamiento para la provisión, en propiedad, de tres plazas de
Conductores Bomberos, por la presente se pone en conocimiento
de los interesados que las bases de la mencionada convocatoria
fueron publicadas en el «Boletin Oficial de la Comunidad de
Madrid» de 1 de febrero de 1993.

El plazo de presentación de solicitudes es el de veinte días
naturales, contados a partir del siguiente a la publicación del pre
sente anuncio en el «Boletin Oficial del Estado».

Alcorcón, 30 de mayo de 1994.-EI Alcalde,P. D., el Concejal
delegado de Régimen Interior, José Angel Gómez-Chamorro
Torres.

14666 RESOLUCION de 30 de mayo de 1994, del Ayunta
miento de Alcorcón (Madrid), referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Ingeniero técnico
agrónomo.

En relación con la convocatoria que está llevando a cabo este
Ayuntamiento para la contratación de una plaza de Ingeniero téc-

nico agrónomo. por la presente se pone en conocimiento de los
interesados que las bases de 1(1 mencionada convocatorill se
encuentran expuestas en el tablón de anuncios de este Ayunta
miento.

El plazo de presentación de solicitudes es el de veinte días
naturales, contados a partir del siguiente a la publicación del pre
sente anuncio en el «Boletin Oficial del Estado».

Alcorcón, 30 de mayo de 1994.-EI Alcalde, P. D., el Concejal
delegado de Régimen Interior, José Angel Gómez-Chamorro
Torres.

14667 RESOLUCION de 30 de mayo de 1994, del Ayunta
miento de Alcorcón (Madrid), referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Encargado general
de Parques y Jardines.

En relación con la convocatoria que está llevando a cabo este
Ayuntamiento para la contratación de una plaza de Encargado
general de Parques y Jardines, por la presente se pone en cono
cimiento de los interesados que las bases de la mencionada con
vocatoria se encuentran expuestas en el tablón de anuncios de
este Ayuntamiento.

El plazo de presentación de solicitudes es el de veinte días
naturales, contados a partir del siguiente a la publicación del pre
sente anuncio en elllBoletin Oficial del Estado».

Alcorcón, 30 de mayo de 1994.-EI Alcalde.-P. D. el Concejal
delegado de Régimen Interior, José Angel Gómez-Chamorro
Torres.

14668 RESOLUCION de 30 de mayo de 1994, del Ayunta
/miento de Congas de Onís (Asturias), por la que se
ammcia la oferta de empleo público para 1994.

Provincia: Asturias.
Corporación: Cangas de Onis.
Número de Código Territorial: 33012.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1994,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 14 de abril de 1994.

Funcionarios de carrera

Grupo según artículo 25 de la Ley de 30/1984: D. Clasificación:
Escala de Administración Especial subescala Servicios Especiales.
Clase: Personal de Oficios. Número de vacantes: Una. Denomi
nación: Encargado general de Obras y Servicios.

Grupo según artículo 25 de la Ley de 30/1984: D. Clasificación:
Escala de Administración Especial subescala Servicios Especiales.
Clase: Policía Local. Número de vacantes: Una. Denominación:
Policía Local.

Personal laboral

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación
del puesto: Conserje. Número de vacantes: Una.

Cangas de Onis, 30 de mayo de 1994.-EI Secretario.-Visto
bueno: El Alcalde.

14669 RESOLUCION de 30 de mayo de 1994, del Ayunta
miento de Villanueva de la Cañada (Madrid), por ,la
que se anuncia la oferta de empleo público para 1994.

Provincia: Madrid.
Corporación: Villanueva de la Cañada.
Número de Código Territorial: 28176.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1994,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 6 de mayo de 1994.
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Personal laboral

Nivel de titulación: Técnico Universitario. Denominación del
puesto: Aparejador. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Bachiller, Formación Profesional de segun
do grado o equivalente. Denominación del puesto: Animador Juve
nil. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad o equivalente.
Denominación del puesto: Peón Cometidos Múltiples. Número de
vacantes: Cuatro.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad o equivalente.
Denominación del puesto: Conserje Limpiador. Número de vacan
tes: Una.

Nivel de titulación: Educación General Básica, Formación .Pro
fesional de primer grado o equivalente. Denominación del puesto:
Auxiliar Biblioteca. Número de vacantes: Una.

Villanueva de la Cañada, 30 de mayo de 1994.-EI Secreta~

rio.-Visto bueno: El Alcalde.

14670 RESOLUCION de 30 de maya de 1994, del Ayunta
miento de Zarza la Mayor (Cáceres), por la que se
anuncia la oferta de empleo público para 1994.

Provincia: Cáceres.
Corporación: Zarza la Mayor.
Número de Código Territorial: 10218.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1994,

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

Personal laboral

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

Zarza la Mayor, 30 de mayo de 1994.-EI Secretario.-Visto
bueno: El Alcalde.

14671 RESOLUC10N de 31 de moyo de 1994, de' Ayunta
miento de Hinojos (Huelva), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1994.

Provincia: Huelva.
Corporación: Hinojos.
Número de Código Territorial: 21040.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1994,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 31 de mayo de 1994.

Funcionarios de carrera

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

Hinojos, 31 de mayo de 1994.-EI Secretano.-Visto bueno:
El Alcalde.

UNIVERSIDADES
14672 RESOLUC10N de 30 de mayo de 1994, de la Univer·

sldad Complutense de Madrid, por la que se da por
concluido el concurso de una plaza de Profesor titular
de Escuela Universitaria del área de conocimiento (/Es~

tadística e Investigación Operativa».

Mediante Resoluci6n de esta Universidad, de fecha 11 de marzo
de 1993 (lCBoletín Oficial del Estadoll del 31), fue convocada a

concurso la plaza de Profesor titular de Escuela Universitaria núme~
ro 6 del anexo I de la misma, del área de conocimiento «Estadística
e Investigación Operativa...

Habiendo sido juzgado el concurso por la Comisión nombrada
al efecto mediante Resolución de 7 de octubre de 1993 (..Boletín
Oficial del Estado.. de 3 de noviembre), y resolviéndose con la
..no provisión" de la plaza,

Este Rectorado da por concluido el concurso y notifica la vacan
te de la plaza.~

Madrid, 30 de mayo de 1994.-El Rector, Gustavo,Villapalos
Salas.

14673 RESOLUC10N de 30 de mayo de 1994, de la Univer
sidad de La Coruña, por la que se hace pública la
designación de la Comisión que ha de resolver el con~
curso para la provisión de la plaza 93/045 de Cuerpos
Docentes Universitarios.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6.8 del R~al

Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, modificado por el Real
Decreto 1427/1986, de 13 de junio, y una vez designados los
Presidentes y Vocales secretarios por esta Universidad y celebrados
los oportunos sorteos establecidos en el articulo 6.6 del men
cionado Real Decreto, mediante el que han sido designados por
el Consejo de Universidades los Vocales correspondientes,

Este Rectorado hace pública la composición de la Comisión
que ha de resolver el concurso para la provisi6n de la plaza de
profesorado de esta Universidad número 93/045, convocada por
Resolución Rectoral de fecha,1 de diciembre de 1993 (<<Boletín
Oficial del Estado.. del 22), Comisión que se relaciona como anexo
a esta Resolución.

La citada Comisión deberá constituirse en un plazo no superior
a cuatro meses, a contar desde la publicación de la presente Resa-.
luci6n en el ..Boletín Oficial del Estado...

Contra esta Resolución los interesados podrán presentar recla
mación ante el Rector de la Universidad, en el plazo de quince
días hábiles a partir del siguiente a su publicación.

La Coruña, 30 de mayo de 1994.-El Rector, José Luis Meilán
Gil.

ANEXO

Plaza de Prof.....r TItUlar de UDlvenldad

AREA QE CONOCIMIENTO: ..COMPOSICiÓN ARQUITECTÓNICA.

Plaza número 93/045

Comisión titular:

Presidente: Don Pedro Navascués Palacio, Catedrático de la
Universidad Politécnica de Madrid.

Secretario: Don José Ramón Soraluce Blond, Catedrático de
la Universidad de La Coruña.

Vocales: Don Rafael Manzano Martas, Catedrático de la Uni
versidad de Sevilla; don José Manuel Garcia Roig, Profesor titular
de la Universidad Politécnica de Madrid, y don José Cecilia Sán
chez~RoblesBeltrán, Profesor titular de la Universidad Politécnica
de Valencia.

Comisión suplente:

Presidente: Don José Antonio Ruiz Hernando. Catedrático de
la Universidad Politécnica de Madrid.

Secretario: Don José· Ramón Alonso Pereir~, Catedrático de
la Universidad de La Coruña.

Vocales: Don Manuel Antolín Blanco Lage, Catedrático de la
Universidad Politécnica de Madrid; doña Lilia" Paloma Maure
Rubio, Profesora titular de la Universidad Politécnica de Madrid,
y don Juan José Lahuerta Alsina, Profesor titular de la Universidad
Politécnica de Cataluña.


