
23046 Martes 19 julio 1994 BOE núm. 171

Los sucesivos anuncios a lOs Que s~ refiere la presente con·
vocatoria, únicamente se publicarán en el «Boletin Oficial de la
Provincia de León» y en el tablón de edictos d" este Ayuntamiento.

León, 16 de junio de 1994.-El Alcalde.

16805 RESOLUCION de 20 de junio de 1994, de la Dipu
tación Provincial de Tarragona, referente a la con
vocatoria para proveer varias plazas.

Convocatoria y bases específicas, aprobadas por el Pleno de 27
de mayo de 1994, que han de regir el proceso de selección de
los puestos vacantes en la plantilla laboral de la Diputación de
Tarragona.

Concurso-oposición libre de un puesto laboral de Profesor titu
lar de Diseño de Interiores, para la Fundación Pública Escuela
Taller de Arte de Tarragona.

Concurso-oposición libre de un puesto laboral de Profesor titu·
lar de Dibujo y Gravado, para la Fundación Pública Escuela Taller
de Arte de Tarragona.

Concurso-oposición libre de un puesto laboral de Profesor titu
lar de Procedimientos Pictóricos, para la Fundación Pública Escue
la Taller de Arte de Tarragona.

Concurso-oposición libre de un puesto laboral de Maestro de
Taller de Orfebrería, para la Fundación Pública Escuela Taller
de Arte de Tarragona.

En el «Boletín Oficia!>, de la provincia número 138 de 16 de
junio de 1994, se publican íntegramente las bases específicas.

Las instancias se dirigirán al ilustrísimo señor Presidente de
la excelentísima Diputación de Tarragona (passeig Sant Antoni,
100,43071 Tarragona).

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu
rales, a contar desde el siguiente a la última publicación del pre
sente extracto en un «Boletín Oficial», ..Boletín Oficial del Estado»
o "Diario Oficial de la Generalidad».

Los demás anuncios relativos a esta convocatoria se publicarán
unicamente en el "Boletín Oficial» de la provincia y en el tablón
de anuncios de la Corporación.

Tarragona, 20 de junio de 1994.-El Presidente, Josep Marine
i Grau.

16806 RESOLUCION de 20 de junio de -1994, del Consel1
Comarcal del Baix Ebre (Tarragona), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Coordinador
de Servicios Sociales.

En el "Boletín Oficial» de la provincia número 29, correspon
diente al día 5 de febrero de 1994, y en el "Diario Oficial de
la Generalidad de Cataluña» número 1.907, de fecha 10 de junio
del mismo año, se publican íntegramente las bases y el programa
de la convocatoria de pruebas selectivas para cubrir el puesto
de trabajo denominado Coordinador de Servicios Sociales del Con
sell Comarcal del Baix Ebre, por el sistema de. concurso.

El plazo para presentar instancias será de veinte días naturales,
contados a partir del siguiente al de esta publicación.

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán íntegramente en el tablón de anuncios del Consell
Comarcal del Baix Ebre y será notificado directa e individualmente
a los interesados.

Tortosa (Baix Ebre), 20 de junio de 1994.-El Presidente,
Ramón Cardús Llatse.

16807 RESOLUCION de 20 de junio de 1994, del Ayunta
miento de Marchena (Sevilla), referente a la convo
catoria para proveer- una plaza de Guarda·Conserje
de Colegio público.

En el "Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 50,
del día 15 de abril de 1994, y en el "Boletín Oficial de la Provincia
de Sevilla» número 137, del día 16 de junio de 1994, se publican
la convocatoria y bases para la provisión, con carácter fijo, por

el procedimiento de oposición libre, de un puesto de trabajo de
Guarda-Conserje de Colegio público, vacante en la plantilla de
personal laboral de este Ayuntamiento, incluido en la oferta de
empleo público de 1993, y dotado con las remuneraciones corres
pondientes a dicho puesto de trabajo.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu
rales, contados a partir del siguiente al de la fecha de 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
Sevilla» y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Marchena, 20 de junio de 1994.-El Alcalde, Manuel Ramírez
Morazá.

16808 RESOLUCION de 28 de junio de 1994, del Ayunta
miento de O Barco de Valdeorras (Oren se), referente
a la convocatoria para proveer cuatro plazas de Guar
dia de la Policía Local.

En el «Boletín Oficia'" de.Ia provincia, número 137, de17 de
junio de 1994 (corrección de errores «Boletín Oficial.) de .Ia pro
vincia, número 143, de 24 de junio de 1994), se publíca con
vocatoria para la provisión, por oposición libre, de cuatro plazas
de Guardias de la Policía Local, íncluidas en la oferta de empleo
público del presente ejercicio.

El plazo para presentación de instancias será de veínte días
naturales, contados a partir del siguiente de la publicación del
presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado~.

Los sucesivos anuncios relacionados con estas oposiciones
serán publicados en el «Boletín Oficial de la Provincia de Orense".

O Barco de Valdeorras, 28 de junio de 1994.-El Alcalde.

UNIVERSIDADES

16809 RESOLUCION de 15 de junio de 1994, de la Univer
sidad de Córdoba, por la que se hace pública la com
posiciÓn de las Comisiones que han de resolver los
concursos para provisión de diversas plazas de los
Cuerpos Docentes convocados por Resolución de 3
de febrero de 1994.

Cumplidos los requisitos que preceptúan los Reales Decretos
1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín Oficial del Estado),
de 26 de octubre), y 1427/1986, de 13 de junio (..Boletín Oficial
del Estado» de 11 de julio), en cuanto al procedimiento para la
designación del profesorado que ha de juzgar los concursos para
la provisión de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios,

Este Rectorado ha resuelto hacer pública la composíción de
las Comisiones correspondientes a los concursos convocados
mediante Resolución de 3 de febrero de 1994 (llBoletín Oficial
del Estado)} de 2 de marzo), y (llBoletín Oficial de la Junta de
Andalucía» de 3 de marzo), y que se detallan en el anexo adjunto.

Contra la presente Resolución, los ínteresados podrán presen
tar reclamación ante este Rectorado, en el plazo de quince días
hábiles a partir del siguiente al de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado)}.

Dichas Comisiones deberán constituirse en un plazo no superior
a cuatro meses desde la publicación de la presente Resolución
en el llBoletín Oficial del Estado».

Córdoba, 15 de junio de 1994.-El Rector, Amador Jover
Moyana.


