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les--Cabos. por el sistema de promoción interna y de tres plazas
de Guardias de la Polida Local del Ayuntamiento de 8arbastro,
pertenecientes a la Escala de Administración Especial, suhescala
de Servicios Especiales.

Las instancias solicitando tomar parte en las pruebas selectivas
se presentarán en el Registro General del excelentísimo Ayun
tamiento de Barbastro en el plazo de veinte dias naturales, a contar
del siguiente al de la publicación de este anuncio extracto de la
convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado», o en la forma esta
blecida por el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria se publicarán en
el .cBoletín Oficial de la Provincia de Huesca», y serán expuestos
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, de conformidad con
las bases que rigen la presente convocatoria.

Barbastro, 2 de agosto de 1994.-La Alcaldesa-Presidenta.

1967O RESOLUCION de 3 de agosto de 1994, del Ayunto"
miento de La Solana (Ciudad Real), referente a la
convocatoria para proveer una· plaza de Director de
Casa de Cultura.

19672 RESOLUCION de 4 de agosta de 1994, del Ayunta
miento de Valladolid. referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Coordinador de la Unidad de
Escuelas Infantiles Municipales del Servicio de Edu
cación.

En el .Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid)! núme
ro 175, de fecha 2 de agosto de 1994, se publicó la convocatoria,
bases y pruebas para la provisión de una plaza de Coordinador
de la Unidad de Escuelas Infantiles Municipales del Servicio de
Educación, con carácter fijo, vacante en la plantilla del personal
laboral del Ayuntamiento de Valladolid.

Esta plaza está dotada con el sueldo correspondiente al grupo
y nivel establecidos en el Convenio Colectivo del personal laboral.

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.

Los sucesivos anuncios, referentes a esta convocatoria, sola·
mente se harán públicos en el «Boletín Oficial de la Provincia
de Valladolid» y en el tablón de anunci9s de la Casa Consistorial.

Valladolid, 4 de agosto de 1994.-EI Alcalde accidental, Angel
Velasco Rodriguez.

__ d~ la eoDVOClltoria

Existiendo vacantes de plazas vinculadas incluidas en el con
cierto Universidad Autónoma de Barcelona-Consejo de Adminis
tración dellMAS (publicado en el .Diarlo Oficial de la Generalidad
de Cataluña. nfimero 1470, de fecha 22 de julio de 1991), y
de conformidad con lo establecido en la base octava del Real
O~creto 1558/1986, de 28 de junio (.Boletín Oficial del Estado.
de 31 de julio), el Rectorado de la Universidad Autónoma de Bar
celona y el Consejo de Administración del IMAS, acuerdan hacer
pública la convocatoria del concurso para" la provisión dé plazas
vinculadas que se regirá por las siguientes

En el .Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real)!núme
ro 85. de 20 de julio de 1994, aparece publicada convocatoria
y bases del concurso para la provisión de una plaza de trabajador
laboral fijo, denominada Director de Casa de Cultura, vacante
en la plantilla de este Ayuntamiento.

Las Instancias solicitando tomar parte en el procedimiento
selectivo Indicado a la que se acompañará resguardo de abono
de los derechos de examen y copia del documento nacional de
identidad de los solicitantes, se presentarán en la forma prevista
en la base tercera de la convocatoria, en la Secretaria del Ayun
tamiento. en el plazo de veinte días 'hábiles a partir del siguiente
al de la publicación d d presente anuncio en el .a.:,letín Oficial
del Estado•.

los sucesivos anuncios derivados de esta convocatoria, se
publicarán en el .Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real»
y tablón de edictos del Ayuntamiento,

La Solana, 3 de agosto de 1994.-EI Alcalde, Nemesio de Lara
Guerrero.

19671 RESOLUCION de 4 de agosto de 1994, de la Dipu
tación Provincial de Cuenca, por la que se corrigen
errores en la de 30 de mayo de 1994, referente a
la convocatoria para proveer varias plazas.

19673

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 5 de Julio de 1994, de la UnIversidad
Autónoma de Barcelona y del Consejo de Adminis
tración del IMAS. por la que se convocan concursos
para la provisión de plazas vinculadas Incluidas en
el concierto suscrito el19 de marzo de 1990.

Advertido error material en la publicación de la Resolución
de 30 de mayo de 1994, de la Diputación Provincial de Cuenca,
referente a la convocatoria para proveer varias plazas .cBoletín
Oficial del Estado., número 159, de 5 de julio de 1994, página
1528, se procede por el presente anuncio a su corrección:

Apartado B) Provisión por personal laboral. En el primer
párrafo:

Denominación: Nivel de titulación: Ucenciado" en Medicina y
Cirugía, especialidad: Psiquiatría. Psiquiatra. Número de vacantes:
Una. Tumo: libre. Sistema de selección, donde dice: .Oposlción»,
debe decir: .Concurso-oposlción».

Lo que se hace público para general conocimiento, concedién
dose un plazo de diez días contados a partir del siguiente a la
publicación de este an\.lncio en el «Boletín Oficial del Estado»,
a aquellos aspirante:s que hayan presentado solicitud para par
ticipar en las correspondientes pruebas selectivas al objeto de
que aporten la documentación acreditativa de los méritos que quie
ran hacer valer en la fase de concurso, de conformidad con lo
establecido en la base tercera, tercer párrafo de las bases que
han de regir dicha convocatoria y que fueron publicadas en el

. teBoletín Oficial de la Provincia de Cuenca)!, número 60, de 27
de mayo de 1994.

Cuenca, 4 de agosto de 1994.-El Presidente.

1,a Normas generales

1.1 Se convoca concurso para cubrir plazas vinculadas cuyas
características relativas al Cuerpo Docente, área de conocimiento.
departamento. categoría asistencial. especialidad, Institución sani
taria, sistema de selección y demás especificaciones figuran en
el anexo I de esta convocatoria.

1.2 La normativa aplicable al presente concurso estará cons
tituida:

Por lo establecido en la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agos
to, de Rejorma Universitaria (teBoletín Oficial del Estado» de 1
de septiembre), y por el Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
tiembre (teBoletín Oficial" del Estado» de 26 de octubre), modificado
por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio (.Boletin Oficial
del Estado» de 11 de julio), por el que se regulan los concursos
para la provisión de plazas de los Cuerpos Docentes Universitarios,
así como por el Real Decreto 1558/1986, de 28 de junio (<<Boletín
Oficial del Estado» de 31 de julio), por el ~ue se establecen las
bases generales del régimen de conciertos entre las Universidades
y las Instituciones sanitarias, y el concierto firmado el 19 de marzo
de 1990 entre la Universidad Autónoma de Barcelona y el Consejo
de Administración del IMAS (publicado en el .Diario Oficial de
la Generalidad de Cataluña» número 1.470, de fecha 22 de julio
de 1991).


