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20780 RESOLUCION de 26 de agosta de 1994, del Ayun
tamiento de Malla (Barcelona), referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Auxiliar Adminis
trativo.

Extracto del anuncio de convocatoria

Nombre de la oposición: Auxiliar Administrativo.
Corporación que la convoca: Ayuntamiento de Malla (provincia

de Barcelona).
Clase y número de plazas: Una plaza de Auxiliar Administrativo

de la escala de Administración General a media jornada.
Publicación de las bases y convocatoria: En el tlBoletín Oficial,.

de la provincia número 203 y en el «Diario Oficial de la Generalidad
de Cataluñall número 1931, correspondientes. respectivamente,
a los días 25 y 8 de agosto de 1994.

En los citados «Boletín Oficial_ de la provincia y «Diario Oficial
de la Generalidad de Cataluña» se publicarán los sucesivos anun
cios relativos a las pruebas selectivas convocadas.

Lo Que se hace público para general conocimiento.
Malla, 26 de agosto de 1994.-Visto bueno: El Alcalde.-Ante

mi: La Secretaria.

2O781 RESOLUCION de 26 de agosta de 1994, del Ayun
tamiento de Mieres (Asturias), referente a la convo
catoria para proveer cinco plazas de Administrativo
de Administración General.

En el llBoletin Oficial del Principado de Asturias y de la Pro
vincia» número 195, de fecha 23 de agosto de 1994, se publican
íntegramente las bases y programa de la convocatoria para cubrir
mediante promoción interna cinco plazas de Administrativo de
Administración General, vacantes en la plantilla de funcionarios
de este ilustrísimo Ayuntamiento, dotadas con los emolumentos
correspondientes al grupo C.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu
rales a contar del siguiente al de la publicación de este anuncio
en el .Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán únicamente en el citado .Boletin Oficial del Principado
de Asturias y de la Provincia» y en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento.

Mieres, 26 de agosto de 1994.-El Alcalde.

20782 RESOLUCION de 26 de agosta de 1994, del Ayun
tamiento- de Santa Comba (La Coruña). referente a
la convocatoria para proveer dos plazas de Adminis
trativo.

Convocatoria para proveer dos plazas de Administrativos del
grupo C, dicha convocatoria salió publicada en el .Boletín Oficial»
de la provincia número 188. con fecha 18 de agosto de 1994,
y en el .Diario Oficial de Galicia» número 152, con fecha 8 de
agosto de 1994.

En el .Boletín Oficial de la Provincia de la Coruñallo número
155, de fecha 8 de julio de 1994, se publican íntegramente las
bases y programa para cubrir. mediante oposición. dos plazas,
una libre y otra por promoción interna. vacantes en la plantilla
de funcionarios de este Ayuntamiento, dotadas con los emolu
mentos correspondientes al grupo C.

El plazo de presentación de solicitudes será de veiot~dlii; natu
rales. a contar del siguiente al de la PUI)!~t~ciónde este anuncio
en el "Boletín Oficial del E~ta~r::. ~

Los SUCII\!Sh;{;~ (inuncios relacionados con esta convocatoria se
;::Uh¡¡carán, únicamente, ¡n el "Boletín Oficialll de la provincia y
en el tablón -de anuncios del Ayuntamiento.

Santa Comba, 26 de agosto de 1994.-E1 Alcalde.

20783 RESOLUCION de 26 de agosta de 1994, del Ayun
tamiento de Sornó (Lugo), referente a la convocatoria
para proveer tres plazas de operarios.

El Ayuntamiento de Sarriá (Lugo) convoca concurso para cubrir,
por personal laboral de carácter fijo. tres plazas de operarios.

El plazo de presentación de instancias será de veinte dias natu-

rales, a partir del siguiente al de la inserción de este anuncio
en el .Boletín Oficial del Estado».

Las bases del concurso fueron publicadas 'íntegramente en el
llBoletin Oficial de la Provincia de Lugo» número 188. correspon
diente al día 18 de agosto de 1994, y en el «Diario Oficial de
Galiciall número 164, de 25 de agosto de 1994.

Los sucesivos anuncios relativos a estas plazas se publicarán
únicamente en el llBoletin Oficial.. de la provincia y en el tablón
de edictos de este Ayuntamiento.

Sarriá, 26 de agosto de 1994.-EI Alcalde, Arturo Corral Gui
tián.

20784 RESOLUCION de 26 de agosta de 1994, del Ayun
tamiento de Sueca (Valencia), referente a la conva-
ca torio para proveer una plaza de Auxiliar de Biblia-
teca (adjudicación).

Como resultado del concurso--oposición celebrado en su dia
para cubrir una plaza de Auxiliar de Biblioteca, vacante en la
plantilla de personal del excelentísimo Ayuntamiento de Sueca;
cumplidos los trámites establecidos en la correspondiente con
vocatoria ha sido nombrado fijo a tiempo parcial en esta empresa,
doña Isabel Maria Meseguer Serrano, documento nacional de iden
tidad 73.913_826.

Sueca, 26 de agosto de 1994.-EI Alcalde, Ricardo Rafael Ortí
Sanz.

20785 RESOLUCION de 27 de agosta de 1994, del Ayun
tamiento de Alaior (Baleares), referente a la conva-
catoría para proveer varias plazas.

En elllBoletín Oficial de la Provincia de Baleares» número 105,
de fecha 27 de agosto de 1994, aparecen publicadas las bases
Que han de regir la coqvocatoria para cubrir en propiedad las
plazas siguientes:

Funcionarios Administración Especial

Policía local: Una plaza.

Personal laboral

Operaria de limpieza: D09"plazas.
Trabajador/a: familiar: Una plaza.
El plazo de presentación de instancias solicitando tomar parte

en los procesos selectivos será de veinte dias naturales, contados
a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución
en el.Boletín Oficial del Estado».

El resto de anuncios referentes a las convocatorias para cubrir
las plazas antes citadas se publicarán 6nlcamente en el .Boletín
Oficial de la Provincia de Baleares».

Alaior, 27 de agosto de 1994.-EI Alcalde, Antonio Pons
Timoner.

UNIVERSIDADES

20786 RESOLUCION de 27 de junio de 1994, de la Univer
sidad de Alcalá de Henares. por la que se hace pública
la composición de las Comisiones que habrón de juz
gar plazas de los Cuerpos Docentes Universitarios.

De conformidad con lo establecido en el artículo 6.8 del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre. modificado por el Real
Decreto 1427/1986, de 13 de junio, por el Que se regulan los
concursos para la provisión de plazas de los Cuerpos Docentes
Universitarios,

Este Rectorado, ha resuelto hacer pública la composición de
I~s Comisiones Que habrán de resolver los concursos para la pro
visión de plazas de profesorado de los Cuerpos Docentes Uol-


