
BOE núm. 223 Sábado 17 septiembre 1994 28667

«Boletín Oficial de la Región de Murcia» números 142 y 152,
de 23 de junio y 5 de julio de 1994: Concurso~oposiciónpara
proveer, mediante promoción interna. 10 plazas de Técnico Auxi
liar de Actividades Socioculturales.

..Boletín Oficial de la Región de Murcia» números 142 y 152,
de 23 de junio -y 5 de julio de 1994: Oposición para proveer,
mediante promoción interna, cinco plazas de Auxiliar de Admi
nistración General.

..Boletín Oficial de, la Región de Murcia» número \42, de 23
de junio de 1994: Oposición para proveer, mediante promoción
interna, 10 plazas de Auxiliar Práctico de Régimen Interior.

«Boletín Oficial de la Región de Murciall número 142, de 23
de junio de 1994: Concurso-oposición para proveer, mediante pro~
moción interna, cinco plazas de Cabo del SEIS.

Con arreglo a lo establecido en la base tercera, apartado B.
de las respectivas convocatorias. las instancias, cuyo modelo se
facilitará en el excelentísimo Ayuntamiento, serán dirigidas al ilus
trísimo señor Alcalde-Presidente. y se presentarán en el Registro
General del excelentísimo Ayuntamiento de Murcia, en el plazo
de veinte días naturales a partir del siguiente al de esta publicación.

Murcia, 17 de agosto de 1994.-EI Alcalde.

20593 RESOLUCION de 17 de agosto de 1994, de la Dipu
tación de Palencia, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Ingeniero Técnico de Obras
Públicas.

En el lIBoletín Oficial» de esta provincia número 76, de fecha
27 de junio de 1994. y lIBoletín Oficial de Castilla y león» núme
ro 149, de fecha 3 de agosto de 1994, se publica convocatoria
para la provisión. mediante concurso-oposición libre, de una pl'aza
de Ingeniero Técnico de Obras PúbJicas, de la Diputación Pro
vincial de Palencia. clasificada, a efectos retributivos, con el nivel
de complemento de destino 19, encuadrada en la Escala de Admi
nistración Especial. subescala Técnica, categoría de Técnico
medio, dotada con el sueldo correspondiente al grupo B de los
regulados en el articulo 25 de la ley 30/1984. dos pagas extraor
dinarias, trienios y demás emolumentos o retribuciones que corres
pondan con arreglo a la legislación vigente.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natu
rales. contados a partir del día siguiente al de la publicación de
la convocatoria,. en extracto. en el OlBoletin Oficial del Estado».

Palencia. 17 de agosto de 1994.-EI Presidente, Jesús Mañueco
Alonso.

20594 RESOLUCION de 17 de agosto de 1994, del Ayun
tamiento de Sa Pobla (Baleares). referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Técnico de Admi
nistración General.

Para significar que el ..Boletín Oficial de la Comunidad Autó
noma de las Islas Baleares» número 95, de fecha 4 de agosto
de 1994. publica las bases que han de ,regir el concurso para
la provisión en propiedad de una plaza de Técnico de Adminis
tración General, vacante en la plantilla de esta Corporación; bases
que fueron aprobadas por el Ayuntamiento Pleno en sesión cele
brada el día 29 de julio de 1994.

Las instancias para tomar parte en el concurso que se convoca
podrán presentarse en el Registro General de esta Corporación
dentro de los veinte días naturales, a contar del siguiente al de
la aparición de este edicto en el «Boletín Oficial del Estado».

las posteriores publicaciones se llevarán a cabo a través de
edictos en el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las
Islas Baleares» o publicación en el tablón de edictos del Ayun~

tamiento según el caso.

Sa Pobla, 17 de agosto de 1994.-EI Alcalde, Jaume Font
Barceló.

20595 RESOLUCION de 23 de agosto de 1994, del Ayun
tamiento de Martorell (Barcelona), referente a la con
vocatoria para proveer dos plazas de Vigilante.

Por acuerdo del Ayuntamiento Pleno de esta Corporación adop
tado en fecha 24 de marzo de 1994, se hace pública la convo
catoria para la provisión de diversas plazas vacantes en la plantilla
del personal laboral de esta Corporación. Dichas convocatorias
se regirán por las bases publicadas en el lIBoletín Oficial de la
Provincia de Barcelonalt y en el ..Diarío Oficial de la Generalidad
de Cataluña») más adelante indicados, junto con el proceso de
selección. El plazo de presentación de instc,ncias para solicitar
tomar parte en cada proceso selectivo será de veinte días naturales
contados a partir del siguiente a aquel en que aparezca publicado
el presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Las plazas a cubrir, así como el proceso de selección, son según
el detalle siguiente:

Concurso-oposición libre de una plaza de Vigilante de Mercados
(<<BoleHn Oficial de la Provincia de Barcelona» número 94, de fecha
20 de abril de 1994 y ICDiario Oficial de la Generalidad de Cataluñalt
número 1.896, de fecha 13 de mayo de 1994).

Concurso~oposiciónlibre de una plaza de Vigilante del Parque
Forestal (<<Boletín Oficial de la Provincia de Barcelonall número
94, de fecha 20 de abril de 1994 y «Diario Oficial de la Generalidad
de Cataluña» número 1.896, de fecha 13 de mayo de 1994).

Martorell, 23 de agosto de 1994.-EI Alcalde. Salvador Esteve
Figueras.

20596 RESOLUCION de 26 de agosto de 1994, del Ayun
tamiento de Girona, por la que se corrige error en
la de 14 de julio de 1994, referente a la convocatoria
para proveer varias plazas.

, Advertido error material en la publicación de la Resolución
de 14 de julio de 1994 (,Boletín Oficial del Estado. de 5 de agosto),
relativa a la convocatoria de las plazas de este Ayuntamiento objeto
de oferta pública de empleo de 1994. en relación a la finalización
del plazo de presentación de instancias se subsana dicho error
en el siguiente sentido: «el término de presentación de instancias
será de veinte días naturales a partir de la publicación del presente
anuncio en el «Diario Oficial de lit Generalidad de Cataluña».

Girona, 26 de agosto de 1994.-EI Alcalde, Joaquim Nadal
Farreras.

20597 RESOLUCION de 29 de agosto de 1994, del Ayun
tamiento de Martore" (Barcelona), referente a la con
vocatoria para proveer dos plazas de Agente de la
Policía Local.

Por acuerdo del Ayuntamiento Pleno de esta Corporación adop
tado en fecha 28 de julio de 1994, se hace pública la convocatoria
para la provisión, en propiedad, de dos plazas de Agentes de la
Polida Local vacantes en la plantilla del personal funcionario de
este Ayuntamiento.. Dicha convocatoria se regirá por las bases
publicadas en el «BoleHn Oficial de la Provincia de Barcelona»
número 204, de fecha 26 de agosto de 1994,.y ~n el «Diario
Oficial de la Generalidad de Cataluña» número 1.937, de fecha
24 de agosto de 1994.

El plazo de presentación de instancias para solicitar tomar parte
en el proceso selectivo será de veinte días naturales contados
a partir del siguiente a aquel en que aparezca publicado el presente
anuncio en el «Boletín Oficial del Estadolt.

Las plazas a cubrir. así como el proceso de selección, son según
el detalle siguiente:

Concurso-oposición libre de dos pla~asde Agentes de la Policía
Local.

Martorell, 29 de agosto de 1994.-EI Alcalde, Salvador Esteve
Figueras.
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UNIVERSIDADES
2O598 RESOLUC/ON de 8 de julio de 1994, de la Universidad

de Glrona, por la que se modifican errores en la Reso
ludón de 9 de Junio de 1994, por la quese hace pública
la composición de las comisiones que han de resolver
los concursos para la provisión de diversas plazas
docentes convocadas por Resolución de 23 de diciem
brede 1993.

Advertidos errores en la inserción de la mencionada Resolución
publicada en el ...Boletín Oficial del Estado» número 160, de 6
de julio de 1994, y con el fin de ajustar la Universidad y categoría
correcta de va·nas comisiones,

Este Rectorado ha resuelto corregir los citados errores en los
siguientes términos:

Modificar la categoría de don Jordi Bacaria Colom.
Donde dice: .TEU93/032, TEU93/033 (dos plazas), área de

conocimiento "Economía Aplicada". Presidente titular: Don Jordi
Bacaria Colom. Catedrático de Escuela Universitaria de la Uni~

versidad Autónoma de Barcelona», debe decir: «Presidente titular:
Don Jordi Bacaria Colom. Catedrático de Universidad de la Uni
versidad Autónoma de Barcelona».

Modificar la denominación de la Universidad de adscripción
de don Carlos Sola. Ferrando.

Donde dice: l<TU93/038, área de conocimiento "Ingeniería Quí
mica". Presidente titular: Don Carlos Sola. Ferrando. Catedrático
de Universidad de la Universidad de Barcelooall, debe decir: l<Don
Carlos Sola Ferrando. Catedrático de Universidad de la Univer
sidad Autónoma de Barcelona».

Modificar la denominación de la Universidad de adscripción
de don Joaquim Mallafre Gavalda.

Donde díce: KTU93/032, área de conocimieQto: "Filología Cata~

lana". Vocal segundo titular: Don Joaquim Mallafre Gavalda. Pro
fesor titular de la Universidad Autónoma de Rovira i Virgili»¡ debe
decir: «Don Joáquim Mallafre Gavalda. Profesor titular de la Uni-'
versidad Rovira i Virgili». -

Girona, 8 de julio de 1994.-EI Rector, Josep M. Nadal Farreras.

20599 RESOLUC/ON de 21; de julio de 1994, de la Univer
sidad de Granada, por la que se aprueba la relación
de aspirantes admitidos, se publica la relación de opo
sitores excluidos y se anuncia la fecha, hora y lugar
de celebración del primer ejercicio de las pruebas
selectivas para ingreso en la Escala Auxiliar de esta
Universidad.

De conformidad con lo establecido en el artículo 19.2 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, y en la base 4 de la
Resolución de 4 de mayo de 1994 de esta Universidad, por la
que se convocan pruebas selectivas para ingreso en la Escala Auxi
liar de esta Universidad (.Boletín Oficial del Estadoll de 7 de junio),

Este Rectorado ha resuelto:

Primero.-Aprobar la lista de opositores admitidos y excluidos
a las citadas pruebas. La lista de opositores admitidos se encon·
trará expuesta en el tablón de anuncios del Servicio de Personal
(edificio Santa Lucía, calle Santa Lucía, número 2, teléfonos (958)
24·43-27 Y24-30-36).

Segundo.-Publicar ·Ia lista de excluidos a estas pruebas que
figura como anexo a esta Resolución, con expresión de las causas
de no admisión. -

Tercero.-Tanto los opositores excluidos como los omitidos,
por no figurar en las listas de admitidos ni en la de excluidos,
disponen de un plazo de diez días naturales, contados a partir
del siguiente al de publicación de esta Resolución, para subsanar
los defectos que hayan motivado su no admisión o la omisión
simultánea en las listas de admitidos y de excluidos.

Los aspirantés que dentro del plazo señalado no subsanen la
exclusión o aleguen la omisión, justificando su derecho a ser inclui
dos en la relación de admitidos, serán definitivamente excluidos
de la realización de las pruebas.

Cuarto.-Se convoca a todos -los opositores admitidos para la
celebración del primer ejercicio, el día 15 de enero de 1995, a
las diez horas, en los centros de la Universidad de Granada, ubi
cados en los campus universitarios de Cartuja y Fuentenueva. Con
la suficiente antelación se hará público en el Servicio de Personal
y en los medios informativos escritos la distribución de los aspi
rantes por centros y aulas.

Quinto.-Los opositore-s deberán ir provistos necesariamente
de material de escritura, consistente en un lápiz de grafito del
número 2 y de goma de borrar. Asimismo, deberán presentar el
documento nacional de identidad o pasaporte y la hoja núme
ro 4, ejemplar para el interesado, de la solicitud de admisión a
las pruebas.

Granada, 26 de julio de 1994.-EI Rector, Lorenzo Morillas
Cueva.

ANEXO

Excluidos

Apellidos y nombre

Amaya Torcuato, Fernando 24.283.982 (3)
Antón Rovira, Jase/a 21.996.523 (3)
Araque Jiménez, José 26.004.880 (1)
Arbol Plata, Susana 24.218.288 (5)
Avila Montero, Emilio...................... 24.081.584 (2)
Avila Quirosa, José 44.274.581 (3)
Avilés Juárez, Joaquin 22.975.715 (2)
Avilés Juárez, Juan José 22.972.969 (2)
Aybar López, Purificación 52.515.997 (7)
Baena Cuadrado, Maria del Carmen 30.524.170 (2)
Baena González, Nuria 34.844.080 (2)
Bedelón Jáñez, M. PKar 21.999.327 (3)
Béjar Peregrina, Eduardo 44.291.085 (4)
Benedicto Cerezuela, Ascensión 21.979.986 (3)
Blanco Barea, Francisco Javier............. 24.258.550 (7)
Blanco Izquierdo, Francisco 28.740.028 (5)
Buenosvinos Hita, Ana L. 80.139.516 (3)
Cabrera Garcia, M. Mercedes 26.017.372 (5)
Camacho Prados, Maria Isabel 24.214.675 (7)
Campo Hernández, M. Pilar 11.412.849 (3)
Carrillo González, Araceli 18.162.446 (5)
Castellano Bullejos, Cristina 24.266.593 (5)
Castillo López, Francisca _ 24.174.441 (2)
Coba Gámez, Norberta 46.748.018 (3)
Comesaña Iglesias, Mónica '136.081.510 (2)
Cordero Barroso, Enrique 8.821.933 (3)
Corral Amorós, Angel ~ 52.266.853 (2)
Cózar Leiva, Maria del Pilar 26.214.223 (3)
Crespillo Luna, Carmen.................... 22.965.363 (3)
Crespillo Luna, M. Isabel 52.808.068 (3)
Crespo Suárez, Carlos J 35.320.121 (3)
Delgado Garcia, Maria José 26.208.391 (2)
Espin López, Cristóbal 77.509.243 (2)
Espinosa Martin, Trinidad 8.906.675 (8)
Esquiva Vilella, Dario 33.484.379 (3)
Esteve Juan, Rosa Maria 23.782.349 (3)
Fernández Freire, Maria del Carmen 24.254.823 (2)
Fernández Gómez, Manuela................ 22.002.083 (3)
Fernández Guerre, M. Lourdes 27.313.497 (3)
Fernández López, Esther 24.251.320 (2)
Fernández Torres, Antonio M. . ............• 52197.357 (3)
Fernández Torres, José A. . 24.194.115 (2)
Flores Martinez, Isabel 24.240.529 (2)
Frelre Nieto, Maria Teresa 52.364.663 (3)
Garcia Peláez, Montserrat 2.231.326 (6)
Garcia Quintanilla, Marcelino 22.966.880 (8)
García,Quintanilla, M. Jerónima 74.356.133 (1)
Garcia Ruiz, Gregorio 33.365.262 (5)
Garcia Ruiz, Mariana 74.612.987 (5)
Garcia y Cuena, Milagros 12.197.086 (3)
Garrido Ros, Manuel...... 24.222.202 (2)
Garzón Rosales, Antonio , . . . . . . . .. 24.298.533 (2)
Garzón Rosales, Guadalupe 24.248.416 (2)


