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ADMINI5TRACION LOCAL
15863 RESOLUCION de 16 de junio de 1994, del Ayunta

miento de Terrassa (Barcelona), referente a la con
vocatoria para proveer varias plazas.

En la «Gaceta Oficial del Ayuntamiento de Terrassa» corres
pondiente al número 46 se han publicado las bases íntegras que
han de regir los concursos-oposición para cubrir en régimen laboral
fijo las plazas que a continuación se relacionan.

Número de plazas: Dos. Denominación de la plaza: Ayudantes
administrativos para cubrir dos puestos de trabajo de Coordinador
de Zona para los servicios de participación ciudadana. Sistema:
Concurso-oposición.

Número de plazas: Tres. Denominación de la plaza: Ayudantes
administrativos para los servicios de participación ciudadana. Sis
tema: Concurso-oposición.

Número de plazas: Una. Denominación de la plaza: Técnico
auxiliar de mantenimiento. Sistema: Concurso-oposición.

Número de plazas: Una. Denominación de la plaza: Ayudante
administrativo para los servicios de las brigadas municipales. Sis
tema: Concurso-oposición.

Número de plazas: Una. Denominación de la plaza: Oficial de
oficio, especialidad Chófer. Sistema: Concurso-oposición.

Número de plazas: Una. Denominación de la plaza: Oficial de
oficio, especialidad Pintor. Sistema: Concurso-oposición.

Número de plazas: Tres. Denominación de la plaza: Oficial
de oficio, especialidad Paleta. Sistema: Concurso-oposición.

Número de plazas: Dos. Denominación de la plaza: Peones
de oficio. Sistema: Concurso-oposición.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu
rales, contados a partir del día siguiente al de la publicación del
presente anuncio en el "Boletin Oficial del Estado», publicándose
los sucesivos anuncios en el tablón de edictos de la Corporación.

Terrassa, 16 de junio de 1994.-El Teniente de Alcalde de
Fomento y Servicios Generales, Josep Aran Trullas.

15864 RESOLUCION de 21 de junio de 1994, del Ayunta
miento de Pozuelo del Rey (Madrid), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Peón operario
de servicios múltiples.

Publicadas en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madridll
número 134, de fecha 8 de junio de 1994, las bases reguladoras
del proceso selectivo para la provisión en este Ayuntamiento de
un puesto de trabajo de Peón operario de servicios múltiples en
régimen laboral, se hace público que las instancias para tomar
parte en dicho proceso se podrán presentar en este Ayuntamiento
en cualquiera de las formas previstas en la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis
trativo Común en el plazo de veinte días naturales, contados a
partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el
..Boletín Oficial del Estado», conforme al modelo que figura en
las mencionadas bases.

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publi
carán en el ..Boletín Oficial de la Comunídad de Madrid» y en
el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Lo que se hace público para general conocimiento y efectos.
Pozuelo del Rey, 21 de junio de 1994.-EI Alcalde, José Luis

Ruiz Bustos.

15865 RESOLUCION de 24 de junio de 1994, del Ayunta
miento de Marbella (Málaga), referente a la convo
catoria paro proveer una plaza de Técnico Superior.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Málaga» número 113
y en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 90,
de fechas 17 y 16 de junio de 1994, respectivamente, se ha publi-

cado convocatoria de concurso de méritos para cubrir, en pro
piedad, una plaza de Técnico Superior de Administración Especial.

Las personas interesadas podrán presentar sus solicitudes en
el plazo de veinte días naturales, contados a partir de la publicación
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», en el Registro
General de Entrada de este Ayuntamiento o con arreglo a lo esta
blecido en el articulo 38 de la Ley de Procedimiento Adminis
trativo.

Marbella, 24 de junio de 1994.-EI Alcalde.

15866 RESOLUCION de 28 de junio de 1994, del Ayunta
miento de La Coruña, referente a la convocatoria para
proveer varias plazas.

El "Boletín Oficial de la Provincia de La Coruña» número 143,
de 24 de junio de 1994, publica la oferta de empleo correspon·
diente al año 1994 y las bases generales y especificas de la con
vocatoria para cobertura de las plazas incluidas en dicha oferta,
y que a continuación se señalan:

Personal funcionario

Grupo según el artículo 25 de la Ley 30/1984: A. Clasificación:
Escala de Administración Especial. Subescala Técnica Superior.
Número de vacantes: Una. Denominación: Periodista.

Grupo según el artículo 25 de la Ley 30/1984: A. Clasificación:
Escala de Administración Especial. Subescala Técnica' Superior.
Número de vacantes: Una. Denominación: Admini6trador Entorno
Informático.

Grupo según el articulo 25 de la Ley 30/1984: A. Clasificación:
Escala de Administración Especial. Subescala Técnica' Superior·.
Número de vacantes: Una. Denominación: Técnieo de Organiza
ción.

Grupo según el artíc'ulo 25 de la Ley 30/1984: B. Clasificación:
Escala de Administración Especial. Subescala Técnica Media.
Número de vacantes: Dos. Denominación: Subinspector de Tri
butos Locales.

Grupo según el articulo 25 de la Ley 30/1984: B. Clasificación:
Escala de Administración Especial. Subescala Técnica Media.
Número de vacantes: Una. Denominación: Técnico de Gestión
Económico-Financiera.

Grupo según el articulo 25 de la Ley 30/1984: B. Clasificación:
Escala de Administración Especial. Subescala Técnica Media.
Número de vacantes: Tres. Denominación: Técnico de Gestión
Tributaria.

Grupo según el artículo 25 de la Ley 30/1984: B. Clasificación:
Escala de Administración Especial. Subescala Técnica Media.
Número de vacantes: Tres. Denominación: Analista Técnico.

Grupo según el articulo 25 de la Ley 30/1984: B. Clasificación:
Escala de Adminístración Especial. Subescala Técnica Media.
Número de vacantes: Una. Denominación: Monitor.

Grupo según el artículo 25 de la Ley 30/1984: B. Clasificación:
Escala de Administración Especial. Subescala Técnica Media.
Número de vacantes: Una. Denominación: Profesor de Danza.

Grupo según el artículo 25 de la Ley 30/1984: C. ·Clasificación:
Escala de Administración Especial. Subescala Técníca Auxiliar.
Número de vacantes: Una. Denominación: Monitor Técnico.

Grupo según el articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación:
Escala de Administración Especial. Subescala Servicios Especiales.
Número de vacantes: Dos. Denominación: Capataz de Vías y
Obras'.

Grupo según el artículo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación:
Escala de Administración General. Subescala Auxiliar. Número
de vacantes: Trece. Denominación: Auxiliar Administrativo.

Personal laboral

Grupo según Convenio Colectivo: 11.3. Número. de vacantes:
Una. Denominación: Profesor de Danza.

Grupo según Convenio Colectivo: IV.4. Número de vacantes:
Un~. Denominación: Grabador de Texto.

El plazo de presenta~iónde instancias es de veinte días natu
rales, contados a partir del siguiente a la publicación del presente
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». Los sucesivos anuncios
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de esta convocatoria s610 se publicarán en el «Boletín Oficial de
la Provincia de La Coruña» y en el tablón de anuncios de esta
Diputación Provincial.

La Coruña, 28 de junio de 1994.-El Presidente, Salvador Fer
nánclez Morecla.-El Secretario. José L. Almau Supervía.

UNIVERSIDADES

15867 RESOLUCION de 23 de junio de 1994, de la Univer
sidad de Salamanca, por la que se hace pública la
composición de la Comisión que habrá de juzgar el
concurso para la provisión de una plaza de Profesor
titular de Escuela Universitaria en el área de cono
cimiento de «Fundamentos de Análisis Económico»,
conuocada por Resolución de 26 de enero de 1994.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6. 0
, 1 a 8.

del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (..Boletín Oficial
del Estado~ de 26 de octubre), y habiéndose cumplido lo previsto
en el mismo sobre designación de los miembros que han de juzgar
los concursos para la provisión de plazas de Profesores univer
sitarios,

Este Rectorado ha resuelto hacer pública la composición de
la Comisión que habrá de resolver el concurso para la provisión
de una plaza de Profesor titular de Escuela Universitaria en el
área de conocimiento de «Fundamentos de Análisis Económico~,

convocada por Resolución de la Universidad de Salamanca de
fecha 26 de enero de 1994 (<<Boletín Oficial del Estado» de 18
de febrero), y que figura como anexo de la presente Resolución.

Salamanca, 23 de junio de 1994.-EI Rector, Julio Fermoso
García.

ANEXO

CUERPO AL QUE PERTENECE LA PLAZA: PROFESORES
TITULARES DE ESCUELA UNIVERSITARIA

Area de conocimiento: «Fundam.entos de Análisis Económico»

Número de plaza: 07/94

Comisión titular:

Presi~ente:Don José Luis Martín Simón, Catedrático de Escue
la Universitaria de la Universidad Complutense de Madrid.

Vocales: Don Juan Gimeno Cerdá, Catedrático de Escuela Uni
versitaria de la Universidad de Valencia; don Alfredo Pérez Sán
chez. Profesor titular de Escuela Universitaria de la Universidad
de Vigo, y doña Maria del Mar Riveiro Pérez, Profesora titular
de Escuela Universitaria de la Universidad de Vigo.

Vocal Secretario: Don Bernardo García Bernalt Alonso, Pro
fesor titular de Escuela Universitaria de la Universidad de Sala
manca.

Comisión suplente:

Presidente: Don José Manuel Gutiérrez Diez, Catedrático de
Universidad de la Universidad de Salamanca.

Vocales: Doña Maria Jesús Francisco Fernández, Catedrática
de Escuela Universitaria de la Universidad de Oviedo; don Carlos
de las Heras Elvira, Profesor titular de Escuela Universitaria de
la Universidad Complutense de Madrid, y doña Rosario Sánchez
Pérez, Profesora titular de Escuela Universitaria de la Universidad
de Valencia.

Vocal Secretario: Don Federico Cesteros Muñoz, Profesor titu
lar de Escuela Universitaria de la Universidad de Salamanca.

1 5868 RESOLUCION de 24 de junio de 1994, de la Univer
sidad de Valladolid, por la que se declara desierta
una plaza de Profesor titular de Escuela Universitaría
del área de «Ingeniería Cartográfica, Geodésica y Foto
grametría...

Convocada a concurso, por Resolución de la Universidad de
Valladolid de fecha 15 de septiembre de 1993 (<<Boletín Oficial
del Estado» de 4 de octubre), umi plaza de Profesor titular de
Escuela Universitaria y habiendo finalizado el concurso sin que
la Comisión nombrada al efecto haya hecho propuesta de provisión
de la plaza, al no haberse presentado ningún candidato a la misma,
de acuerdo con el articulo 11.1 del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre (<<Boletín Oficial del Estado» de 26 de octubre),

Este Rectorado ha resuelto dar por concluido el procedimiento
y, por tanto, declarar desierta la plaza de Profesor titular de Escuela
Universitaria del área de «Ingeniería Cartográfica, Geodésica y
Fotogrametría», de esta Universidad.

Valladolid, 24 de junio de 1994.-EI Rector, Francisco Javier
Alvarez Guisasola.

15869 RESOLUCION de 9dejunio de 1994, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se da por con
cluido el concurso de una plaza de titular de Escuela
Universitaria del área de conocimiento "Fisiología».

Mediante Resolución de esta Universidad de fecha 2 de abril
de 1992 (<<Boletín Oficial del Estado.. del 27) fue ~onvocada a
concurso la plaza de Profesor titular de Escuela Universitaria,
número 6 del anexo I de la misma, del área de conocimiento
I<Fisiología».

Habiendo sido juzgado el concurso por la Comisión nombrada
al efecto mediante Resolución de 3 de agosto de 1992 (<<Boletín
Oficial del Estado» de 8 de septie·mbre, 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, 9 de junio de 1994.-EI Rector, Gustavo Villapalos
Salas.

15870 RESOLUCION de 10 de junio 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 93/042 de Cuerpos
Docentes Universitarios.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6.8 del Real
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 celebra
dos los oportunos sorteos establecidos en el artículo 6.6 del men
cionado Real Decreto, mediante el que han sido designados por
el Con5ejo de Uni.versidades los Vocales correspondientes,

Est~ Rectorado hace pública la composición de la Comisión
Que h ... d\.~ resolver el concurso para la provisión de la plaza de
profesorado de esta Universidad número 93/042, convocada por
Resolución rectoral de fecha 1 de diciembre de 1993 (<<Boletín
Oficial del Estado.. de 22 de diciembre), 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 Reso
lución 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, 10 de junio de 1994.-El Rector, José Luis Meilán
Gil.


