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18194 RESOLUCION de 12 de julto de 1994, del AJlUnta
mIento de Parla (Madrid), referente a la convocatoria
para proueer una plaza de Arquitecto Superior (frf
bunales, ""c/uldo. y fecha pruebo.).

Se- hacen públicos la composición del Tribunal calificador de
~ las pruebas y la fecha de celebración de las pruebas de ..lección:

Tribunal calt/lcador

Presidente: Don -.losé Manuel Ibáñez Méndez~ Alcaide-Presi
dente del Ayuntamiento de Parla.

Suplente: Don José Maria Diaz Castañeda. Concejal·Delegado
de Régimen Interi~r~

Secretaria: Doña María del Carmen Duro Lombardo, Secretaria
. general del Ayuntamiento de Parla.

Suplente: Doña Maria del Mar de la Cámara Romero, Letrada
• asesora jurídica del Ayuntamiento de Parla.
I

Vocales

Titular: Don JuliAn Sánchez-Paus Gallego. Técnico Director
: de Personal y Organización.

Suplente: Don Lucas Angel Femández Segundo. Técnico de
Contratación y Compras. -

, TItular: Don Francisco Domenech GiroRés. Técnico Director
, de Servicios Generalés y Mantenimiento.

Suplente: Don Enrique García Mantilla, Arquitecto Superior
del Ayuntamient~de Parla.

Titular: Don Mariano Trías Chueca, representante de la Comu
nidad Aut6nama de Madrid.

Suplente: Don Manuel Bastarreche Alfara. representante de
la Comunidad Autónoma de Madrid.

TItular: Doña Carmen Blanco Hernández. representante del
Colegio Oficial de Arquitecto•.

Suplente: Don Angel Puertas Rodríguez, representante del
Colegio Oficial de Arquitectos.

TItular: Don Lore~zoCercós Fernández, representante del gro
po municipal del Partido Popular.

Suplente: Don Juan Manuel Sacristán Bello. representante del
grupo municipal del Partido Popular. .

TItular: Don Miguel Angel Martin, representante del grupo
municipal de Izquierda Unida.

Suplente: Don Luis de las Heraa Gismeno. representante del
grupo municipal de Izquierda Unida.

TItular: Don Julio Gutiérrez Dlaz, representante de la Junta
de Personal.

Suplente: Don Victor SanturdeLópez. representante de la Junta
de Personal.

Titular: Don José VUlaseñor Diaz-Maroto. representante del
grupo municipal mixto.

Suplente: Don Tomás Gómez Franco. Agente de Desarrollo
local del Ayuntamiento de Parla. -

TItular: Don Francisco J. Robledlllo Tapia, Concejal-Delegado
de Obras Públicas y Mant1mlmlento.

Suplente: Don Carla. Milán Rulz, Concejal-Delegado de, Urba·
nl.mo.

Relación de excluJdos

Ninguno.

Celebración de la. prueba.

,Asimismo. se convoca a los admitidos para el día 2~ de noviem·
br. de 1994, a las diecisiete horas, en el colegio ..San Ramón_,
para la celebraci6n de las pruebas.

Parla, 12 de julio de 1994.-EI Alcalde, José Manuel (bill..
Méndez.-Ante mi. la Secretaria. Maria del Cannen Duro Lom
bardo.

18195 RESOUlCION de 14 de Julio de 1994, del Ayunta·
miento de Cervo iLugoJ, rw/llIWlnts a la conuocatoria
poro pro..... uarla pI.......

Publicada la oferta de empleo público para 1994 en el .Boletín
Oftdal de Estad... número 92, correspondiente al 18 de. abril de
1994, H anuncia l. conV0C8torla d. un plaza de Director-Locutor
de la emisora municipal, una plaza d. Letrado asesor y otra de
Jefe del .ervlclo de ho.telerla.

Las baJOS rectora. de los procesos selectivos se hailan publi
cada. en .1 ..Boletin Oftclal de la Provincia de Lugo_ número 146.
de 28 de junlo-de 1994, la. dos primeras, y la referida en tercer
lugar. en el ..Boletín Oficial de la Provincia de lugo. número 114,
de 21 de mayo.

El plazo para la presentación d~ solicitudes será de veinte días
naturales, contados desde el siguiente al de la publicación de la
presente convocatoria en el ..Boletín Oficial del Estadolf.

Los sucesivos anuncios relattvos a esta convocatoria se harán
públicos únicamente, según proceda en cada caso, en el IlBoletín
Oficial de la Provincia de Lugo. y el1 el tab16n de edicto. del
Ayuntamiento de CeIVo.

Cervo, 14 de julio de 1994.-EI Alcalde. Roberto Alvarez Fer·
náodez.

UNIVERSIDADES

18196 RESOLUCION de 20 de junio de 1994. de la Unlve...
sJdad de Málaga. por la que se convocan pruebas selec
tluas para Ingreso en la Escala Ayudantes de Archivos,
Bibliotecas JI Museos de esta UnJversJdad.

En cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos de esta Uni
versidad, aprobado. por Decreto 173/1985. de 31 de )ulio. del
Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía (tlDoletín Oficial
de la Junta de Andalucía» de 27 de agosto) y con el fin de atender
las necesidades de Personalde Administración y Servidos.

Este Rectorado en uso de las competencias que le están atri~ •
bulda. en el articulo 18 de la Ley de Reforma Unlver.ltaria, en
relación con el articulo 3.° e) de la misma norma, así como de
los Estatutos de esta Universidad, acuerda convocar pruebas selec
tivas para el Ingreso en la Escala de Ayudantes de Archivos. Biblio
tecas y Museos de )a Universidad de Málaga con sujeción a las
siguientes

l. Normas generales

1.1 Se convocan pru'ebas selectivo para cubrir seis plazas
por el sistema general de acceso libre.

Del total de las plazas que se convocan se reserva una plaza
para ser cubierta por persona) con minusvalía con grado de inca
pacidad Igualo superior al 33 por 100.

1.2 Las presentes pruebas selec:tivu, además de por las bases
de está convocatoria se regirán en cuanto le sean de apllcación
por la Ley 30/1984, de 2 de ago.to; la Ley 23/1988, de 28
de julio; el Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre (.Boletin
Oflclal del Estado' del 21); el Real Dec:nrto 28/1990, de 15 de
enero (.Boletin Oficial del Estad... del 16), y Estatuto. de la Uili·
versldad de Málaga.

1.3 El proceso selectivo se realizará mediante el sistema de
oposición con las pruebal y puntuadonu que se especifican en
el anexo 1.

1.4 El programa que ha de regir las pruebas selectivas es
el que figura en el anexo 11 de e,ta convocatoria.

1.5 El primer ejercicio dela opo.lcl6n se Iniciará en la primera
quincena del mes de octubre de 1994.


