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la convocatoria para cubrir dos plazas de operario de servicios
y una de conductor. como personal laboral fijo, y la de un Auxiliar
Administrativo y de un Conserje de pabellón polideportivo, ins
talaciones deportivas e Instituto, de duración determinada, vacan~
tes en la plantilla de personal de este Ayuntamiento e incluidas
en la oferta de empleo público de 1994.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu
rales contados a partir de la publicación de este anuncio en el
((Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria,
se publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia
de Ponteveclra;). y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Forcarei, 15 de junio de 1994.-El Alcalde.

16120 RESOLUCION de 17 de junio de 1994, del Ayunta
miento de Robledo de Chavela (Madrid), referente a
la convocatoria para proveer cuatro plazas de Guar·
dias de la Policía Local.

Grupo: Artículó 25 de la Ley 30/1984: D. Escala: Adminis
tración Especial. Subescala: Servicios Especiales. Clase: Policía
Local. Número de plazas: Cuatro. Denominación: Guardia.

Las bases y la convocatoria aparecieron publicadas en el «Bo
letín Oficial de la Comunidad de Madrid», número 141, del día
16 de junio de 1994, encontrándose también expuestas en él
tablón de edictos del Ayuntamiento.

Plazo de presentación de instancias: Veinte días naturales, a
contar desde la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

Robledo de Chavela, 17 de junio de 1994.-EI Alcalde, Antonio
Herranz García.

UNIVERSIDADES

16121 RESOLUCION de 24 de junio de 1994, de la Univer
sidad Politécnica de Madrid, por la que se hace pública
la composición de la Comisión que ha de resolver el
concurso de méritos para la provisión de una plaza
de profesorado universitario.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decre
to 1888/1984, de 26 de septiembre, modificado parcialmente por
el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio, y teniendo en cuenta
la sentencia del Tribunal Constitucional, de 27 de febrero de 1987
(FJ 12.c),

Este Rectorado hace pública la composición de la Comisión
que ha de resolver el concurso de méritos para la provisión de
una plaza convocada por resolución de la Universidad Politécnica
de Madrid, de 20 de abril de 1994, publicada en el «Boletín Oficial
del Estado» de 5 de mayo de 1994, y que es la 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 Politécnica de Madrid,
en el plazo de quince días hábiles a partir del siguiente a su
publicación.

Madrid, 24 de junio de 1994.-EI Rector. Rafael Portaencasa
Baeza.

ANEXO

CONVOCATORIA ,BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO,
DE 5 DE MAYO DE 1994

Catedráticos de Escuela U~versltarla

AREA DE CONOCIMIENTO: «INGENIERÍA E INFRAESTRUCTURA

DE LOS TRANSPORTES)'

Plaza número, 1 (9-94)

Comisión titular:

Presidente: Don Víctor Sánchez Blanco, Catedrático de la Uni
versidad Politécnica de Madrid.

Vocal Secretario: Don José Eugenio Tardieu Gaspar, Catedrá
tico de Escuela Universitaria de la Universidad Politécnica de
Madrid.

Vocales:

Don Carlos Kraemer Heilperno, Catedrático. de la Universidad
Politécnica de Madrid.

Don José Puy Huarte, Catedrático de la Universidad Politécnica
de Madrid.

Don Miguel Angel del Val Melus, Catedrático de la Universidad
I10litécnica de Madrid.

Comisión suplente:

Presidente: Don Rafael Izquierdo de Bartolomé, Catedrático
de la Universidad Politécnica de Madrid.

Vocal Secretario: I¡>on Marcelino Conesa Lucerga, Catedrático
de la Universidad Politécnica de Valencia. .

Vocales

Don José Manuel IGarcía Díaz de Villegas. Catedrático de la
Universidad de Cantal)ria.

Don Jaime .Izquiertlo del Fraile, Catedrático de la Universidad
de Cantabria.

Don Andrés Lópe~ Pita, Catedrático de la Universidad Poli
técnica de Cataluña. !

16122 RESOLU(:ION de 28 de junio de 1994, de la Univer
sidad Po~itécnica de Madrid, por la que se convocan
pruebas s~dectivaspara ingreso en la Escala de Gestión
de Siste~ase Informática de esta Universidad.

En cumplimiento ~e lo dispuesto en los Estatutos de esta Uni
versidad, aprobadoslPor Real Decreto 2536/1985, de 27 de
diciembre «('Boletín Oficial del Estado.. de 22 de enero de 1986),
y con el fin de atend~r las necesidades de personal de adminis·
tración y servicios, I

Este Rectorado, eq uso de las competencias que le están atri
buidas en el artículo ¡18 de la Ley de Reforma Universitaria, en
relación con el artículo 3.2.e), de la misma norma, así como de
los Estatutos de esta Yniversidad, acuerda convocar pruebas selec
tivas para el ingreso ~n la Escala de Gestión de Sistemas e Infor
mática de la Universi~ad Politécnica de Madrid, con sujeción a
las siguientes

."a_ de convocatoria

~. Normas generales

1.1 Se convocan i>ruebas selectivas para cubrir 11 plazas por
los sistemas de promoción interna y 'sistema general de acceso
libre.

1.1.1 El número Itotal de vacantes reservadas al sistema de
promoción interna asqiende a tres plazas.

1.1.2 El número total de vacantes reservadas al sistema gene
ral de acceso libre asciende a ocho plazas.

1.1.3 Las plazas que no se cubran de las reservadas al sistema
general de promoción interna se acumularán a las del sistema
general de acceso libre.

En este sentido, la fase de oposición del sistema de promoción
interna finalizará antes que la correspondiente al sistema general


