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B. OPOSICIONES YCONCURSOS
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ADMINISTRACION LOCAL
19771 RESOLUC/ON de 8 de agosto de 1994, de la Dipu

tación Provincial de Cuenca, por la que se modifica
el programa que ha de regir la oposición libre de una
plaza de Técnico de Administración General.

El Pleno de la excelentísima Diputación Provincial de Cuenca,
en sesión celebrada el día 15 de julio de 1994, acordó la modi
ficación del programa que ha de regir la oposición para la provisión
por funcionario de can-era de una plaza de Técnico de Administración
General, tumo libre. figurado en el anexo 1 de la convor..a.torla. publi
cada en el 'IBoletín Oficialll de la provincia, número 60. de 27 de
mayo de 1994, bajo el epígrafe: IlGrupo U-materias optativas. 2.2
opción JI: Materias de contabilidad y Hacienda Loca1». página 10 del
citado boletín.

El extracto de dicha convocatoria fue publicado en el 1180letin
Oficial del Estado» número 159. de 5 de julio de 1994.

El nuevo contenido del mencionado epigrafe ha sido publicado
en el llBoletín Oficiall> de la provincia, número 89, de 5de agosto
de 1994.

Lo que se hace público para general conocimiento, significando
que se abre nuevo plazo de presentación de instancias de veinte
días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación
de este anuncio en elllBoletín Oficial del Estadolj.

Cuenca. 8 de agosto de 1994.-EI Presidente.

UNIVERSIDADES
19772 RESOLUC/ON de 29 de julio de 1994, de la Univer

sidad de Zaragoza. por la que se declaran aprobadas
las listas de aspirantes admitidos y excluidos a las
pruebas selectivas para la provisión de una plaza
vacante, mediante el sistema de concurso-oposición,
turno de integración, para el ingreso en la Escala de
Ayudantes de Archivos y Bibliotecas, grupo B, de esta
Universidad.

De conformidad con lo establecido en la base 4.1 de la Reso
lución de. 30 de mayo de 1994, de la Universidad de Zaragoza,
por la que convocan pruebas selectivas, mediante el sistema de
concurso-oposición. turno de integración. para ingreso en la Escala
de Ayudantes de Archivos y Bibliotecas del grupo B, de clasi
ficación de Cuerpos, Escalas, clases y categorías de funcionarios,
del artículo 25 de la Ley 30/1984. de 2 de agosto, de Medidas
para la Reforma de la Función PúbHca.

Primero.-Se declara aprobada la lista de candidatos admitidos
a las citadas pruebas selectivas.

Segundo.-La lista de admitidos, adjunta en el anexo l. se halla
expuesta en el tablón de anuncios de la Universidad de Zaragoza,
sito en Zaragoza, edificio lnterfacultades 1, planta baja. de la Ciu
dad Universitaria, calle Pedro Cerbuna, número 12, y en los
Vicerrectorad05 de Huesca, sito en Ronda de la Misericordia, 2
(antigua Residencia de Niños), y de Teruel, sito en la Ciudad Esco·
lar, sin número.

Tercero.-Ellugar, día y hora de realización del primer ejercicio
se hará público por el Tribunal en los tablones de anuncios de
esta Universidad.

Zaragoza, 29 de julio de 1994.-EI Rector, Juan José Badiola
Diez.

ANEXO.

Apellidos y nombre: Arbe Serrano, María Pilar. Documento
nacional de identidad: 17.187.892.

19773 RESOL[JC/ON de 5 de agosto de 1994, de la Univer
sidad de Sevilla, por la que se declara finalizado el
proceso selectivo convocado en fecha 15 de febrero
para ingreso en la Escala de Gestión (especialidad
Informática).

Por Resolución de fecha 15 de febrero de 1994, esta Univer
sidad publicó convocatoria de proceso selectivo para ingreso en
la Escala de Gestión (especialidad Informática) por el sistema de
integración de personal laboral. no habiéndose presentado dentro
de los plazos habilitados para ello ninguna solicitud de parti.ci~

pación que resultara definitivamente admitida, por lo que este
Rectorado ha resuelto dar por finalizado el proceso selectivo orde
nando el archivo de los trámites realizados.

Sevilla, 5 de agosto de 1994.-EI Rector, Juan Ramón Medina
Precioso.

19774 RESOLUCION de 5 de agosto de 1994, de la Univer
sidad de Sevilla, por la que se declara finalizado el
proce$O selectivo convocado en fecha 15 de febrero
para ingreso en la Escala Técnica de Gestión (espe
cialidad Informótica).

Por Resolución de fecha 15 de febrero de 1994, esta Univer
sidad publicó convocatoria de proceso selectivo para ingreso en
la Escala Técnica de Gestión (especialidad Informática) por el sis
tema de integración de personal laboral; no habiéndose presentado
dentro de los plazos habilitados para ello ninguna solicitud de
participación que resultara definitivamente admitida, por lo que
este Rectorado ha resueito dar por finalizado el proceso selectivo
ordenando el archivo de los trámites realizados.

Sevilla~ 5 de agosto de 1994.-EI Rector, Juan Ramón Medina
Precioso.


