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plaza de Fontanero y una de Peón de Cometidos Múltiples, corres
pondientes a personal laboral fijo.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu·
rales, a contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio
en elllBoletín Oficial del Estado».

los sucesivos anuncios a que se refiere la presente convocatoria
serán publicados en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el
tablón de anuncios municipal.

Monesterio, 15 de septiembre de 1994.-EI Alcalde.

22224 RESOLUCION de 15 de septiembre de 1994, del Ayun
tamiento de Mcmtizón (Jaén), referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Auxiliar adminis
trativo.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 196, de 25 de
agosto de 1994, y en elllBoletín Oficial de la Junta de Andalucía»
número 141, de 9 de septiembre, se publican las bases y la con
vocatoria' para proveer, mediante el sistema de oposicíón libre,
una plaza de la subescala de Auxiliar de la Escala de Adminis
tración General, correspondiente a la oferta de empleo público
de 1994.

El plazo de admisión de instancias será de veinte días naturales,
contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Jaén» y en
el tablón de anuncios de la Casa Consistorial de Montizón.

MonUzón, 15 de septiembre de 1994.-EI Alcalde, Eladio Risal
de Tudela.

22225 RESOLUCION de 16 de septiembre de 1994. del Ayun
tamiento de La Mojonera (Almeria), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Subalterno de
Administración General.

En el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucia» número 117,
de 28 de julio de 1994, y en el «Boletín Oficial de la Provincia
deAlmería» número 175, de 14 de septiembre de 1994, se publican
las bases para provisión, en propiedad, de un puesto de trabajo

- de subalterno de Administración General, grupo E, por el sistema
de concurso-oposición libre.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte dias hábi
les, contados a partir del siguiente a la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial de
la Provincia de Almería».

La Mojonera, 16 de septiembre de 1994.-EI Alcalde, Manuel
Gutiérrez Pérez.

22226 RESOLUCION de 16 de septiembre de 1994. del Ayun
tamiento de Villa del Río (Córdoba), referente, a la
convocatoria para proveer una plaza de AuxiliarAdmi
nistrativo.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba» número 211
de fecha 13 de septiembre de 1994, se publica la convocatoria
y bases de oposición para la provisión en propiedad de una plaza
de plantilla de Auxiliar Administrativo (Escala de Administración
General, Subescala Auxiliar, grupo D).

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu
rales contados a partir del siguiente al de la, publicación del opor
tuno anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán únicamente en el «Boletín Oficial» de la provincia y
tablón de anuncios de la Casa Consistorial.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Villa del Río, 16 de septiembre de 1994.-EI Alcalde, Juan

Calleja Relaño.

22227 RESOLUCION de 19 de septiembre de 1994. del Ayun
tamiento de Collado Villa Iba (Madrid), referente a la
convocatoria para proveer cuatro plazas de Policía
local (lista admitidos, lugar y fecha de las pruebas).

De conformidad con lo establecido en las bases generales para
la provisión de plazas vacantes en la plantilla de funcionarios de
este Ayuntamiento, las listas provisionales de admitidos y exclui
dos a las plazas de Policía local, se expondrán en el tablón de
edictos del Ayuntamiento a partir del día siguiente a la publicación
en el «Boletin Oficial del Estado» de este anuncio.

Lugar, fecha y hora de las pruebas:

Lugar: Polideportivo Municipal.
fecha: 14 de diciembre de 1994.
Hora: Nueve de la mañana.

Collado VilIalba, 19 de septiembre de 1994.-EI Alcalde.

22228 RESOLUCION de 19 de septiembre de 1994. del Ayun
tamiento de Eivissa (Baleares), referente a la convo
catoria para proveer cuatro plazas de Policía Local.

Convocatoria para proveer en propiedad las siguientes plazas:

Cuatro plazas de Policía local.
Una plaza de Oficial de la Policía local.

Publicada en el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma
de las Islas Baleares» número 84, de fecha 12 de julio de 1994,
en donde se insertan íntegramente la convocatoria y las bases
de las pruebas selectivas para cubrir en propiedad la vacante,
anteriormente relacionada, en la plantilla de funcionarios y per
sonal laboral de este Ayuntamiento, y rectificación publicada en .
el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Islas Balearesll
número 106 de fecha 30 de agosto de 1994.

Las instancias solicitando tomar parte en dichas pruebas se
presentarán, debidamente reintegradas, en el plazo de veinte días
hábiles contados a partir del siguiente a la publicación del presente
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». Los derechos de examen
son los que figuran en los anexos a las bases.

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publi
carán en el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las
Islas Baleares».

Elvissa, 19 de septiembre de 1994.-EI Alcalde-Presidente,
Enrique Fajarnés Ribas.

22229 RESOLUCION de 19 de septiembre de 1994. del Ayun
tamiento de Vilassar de Dalt (Barcelona), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar
de Administración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» nú
mero 219, de 13 de septiembre de 1994, aparece la convocatoria
y bases íntegras del concurso~oposiciónpara la provisión de una
plaza de Auxiliar de Administración General.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natu·
rales, contados a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio.

Los sucesivos anuncios se harán públicos en el tablón de anun
cios del Ayuntamiento.

Vilassar de Dalt, 19 de septiembre de 1994.-EI Alcalde.

22230 RESOLUCION de 22 de septiembre de 1994. del Ayun
tamiento de San Andrés del Rabanedo (León), refe
rente a la convocatoria para proveer una plaza de
Administrativo de Administración General.

Este Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo (León) convoca
oposición para proveer una plaza de Administrativo de Adminis
tración General del Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo
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(León), vacante en la plantilla de personal del Ayuntamiento de
San Andrés del Rabanedo (León).

Las bases de esta convocatoria aparecen íntegramente publi
cadas en el «Boletín Oficial» de la provincia número 215, de fecha
20 de septiembre de 1994 y en el tablón de anuncios de la Casa
Consistorial.

Las instancias solicitando tomar parte en la oposición, dirigidas
al señor Alcalde del Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo
(León), se presentarán en el Registro General de este Ayuntamiento
durante el plazo de veinte días naturales, contados a partir de
la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que se hace público para conocimiento general.
San Andrés del Rabanedo, 22 de septiembre de 1994.-EI AlcaI

de, Miguel Martínez Fernández.

22231 RESOLUCION de 22 de septiembre de 1994, del Ayun
tamiento de San Andrés del Rabanedo (León), refe
rente a la convocatoria para proveer una plaza de
Asistente social.

Este Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo (León) convoca
concurso-oposición libre para contratar, en régimen laboral, un
puesto de Asistente social del Ayuntamiento de San Andrés del
Rabanedo (León), vacante en la plantilla de personal del Ayun
tamiento de San Andrés del Rabanedo ·(León).

Las bases de esta convocatoria aparecen íntegramente publi
cadas en el «Boletín Oficial» de la provincia número 215, de fecha
20 de septiembre de 1994 y en el tablón de anuncios de la Casa
Consistorial.

Las instancias solicitando tomar parte en el concurso-oposi
ción, dirigidas al señor Alcalde del Ayuntamiento de San Andrés
del Rabanedo (León), se presentarán en el Registro General de
este Ayuntamiento durante el plazo de veinte días naturales, con
tados a partir de la publicación de este anuncio en el ..Boletin
Oficial del Estadoll.

Lo que se hace público para conocimiento general.
San Andrés del Rabanedo, 22 de septiembre de 1994.-EI AlcaI

de, Miguel Martinez Fernández.

22232 RESOLUCION de 3 de octubre de 1994, del Ayun·
tamiento de Madrid, referente a la convocatoria para
proveer trece plazas de Suboficial de extinción de
incendios (lista de admitidos, tr.ibunal y fecha del pri
mer ejercicio).

Para dar cumplimiento a lo que se dispone en la norma 5
de las bases que rigen la convocatoria se hace público que el
Concejal delegado del Area de Régimen Interior y Personal, por
su Decreto de fecha 29 de septiembre de 1994 ha aprobado la
lista provisional de aspirantes admitidos al concurso-oposición res
tringido convocado para proveer trece plazas de Suboficial del
Servicio de Extinción de Incendios para Atehció"n Directa a Sinies
tro, la cual se encuentra expuesta en el tablón de edictos del
Ayuntamiento (plaza Villa, número 5).

El plazo de reclamaciones es de diez días, contados a partir
del siguiente al de la publicación de la presente Resolución en
el «Boletín Oficial del Estado», a tenor de lo que se preceptúa
en el artículo 71 de la Ley de Procedimiento Administrativo
Común.

La composición nominal del Tribunal calificador es la que se
publica en el «Boletín del Ayuntamiento de Madrid» de fecha 21
de julio de 1994 (número 5.087).

Asimismo se hace público que el primer ejercicio de las pruebas
selectivas tendrá lugar el día 3 del próximo mes de noviembre,
a las once horas, en la Academia de Bomberos, Parque, número 8,
sito en la calle Pío Felipe, sin número.

Madrid, 3 de octubre de 1994.-P. D. el Jefe del Departamento
de Selección y Provisión de Puestos de Trabajo, Angel Herraiz
Lersundi.

UNIVERSIDADES
22233 RESOLUCION de 14 de septiembre de 1994, de la

Universidad Complutense de Madrid, por la que se
nombran los miembros que componen las Comisiones
que han dejuzgar los concursos para la provisión de
plazas vacantes· de los cuerpos docentes universita
rios.

Habiéndose realizado el sorteo el día 8 de marzo de 1994
para designar por el Consejo de Universidades los tres Vocales
que formarán parte de las Comisiones que han de juzgar las con
cursos para la provisión de plazas vacantes de los Cuerpos Docen
tes Universitarios de esta Universidad, de conformidad con lo deter·
minado en el articulo 6.°, 8 del Real Decreto 1888/1984, de
26 de septiembre (<<Boletín Oficial del Estadoll de 26 de octubre),
se procede al nombramiento de las Comisiones ,titular y suplente.

La Comisión deberá constituirse en un plazo no superior a
cuatro meses a contar desde la publicación de la presente Reso
lución en el «Boletín Oficial del Estadol>.

Contra esta Resolución los interesados podrán presentar recla
mación ante el Rector de la Universidad Complutense de Madrid,
en el plazo de quince días, a partir del dia siguiente al de su
publicación.

Madrid, 14 de septiembre de 1994.-"'EI Rector, Gustavo Villa
palos Salas.

ANEXO

Cuerpo: Profesores ntulares de Universidad

AR~ DE coJlft)CIMIENTO: «SOClOlOGIA.

(Plaza número 16)

Resolución de 18 de noviembre de 1993 (<<Boletín Oficial del
Estadol> de 3 de diciembre)

Comisión titular:

Presidente: Don Emilio Lamo de'Espinosa (DNI 51.435.946),
Catedrático de la Universidad Complutense.

Vocal Secretario: Don Laureano Pérez Latorre (DNI 51.568.880),
Profesor titular de la Universidad Complutense.

Vocales: Don Jesús Arpal Pobladnr (DNI 17.787.525), Cate
drático de la Universidad del País Vasco; don José Miguel Beriain
Razquín (DNI 15.937.795), Profesor titular de la Universidad
Pública de Navarra, y.don Gonzalo V. Herranz de Rafael (DNI
45.270.636), Profesor titular de la Universi~adde Málaga.

Comisión s,:,-plente:

Presidente: Don J. Enrique Rodríguez Ibáñez (DNI
50.270,632), Catedrático de la Universidad Complutense.

Vocal Secretaria: Doña Amparo Almarcha Barbado (DNI
50.133.170), Profesora titular de la Universidad Complutens'e.

Vocales: Doña Luis Carlota Sole Puig (DNI 37.612.380), Cate·
dráticade la Universidad Autónoma de Barcelona; don Benjamín
Tejerina Montaña (DNI 14.938.984), Profesor titular de la Uni
versidad del País Vasco, y doña Rita María Radl Phillipp (DNI
33,275.348), Profesora titular de la Universidad de Santiago.

(Plaza número 17)

Comisión titular:

Presidente: Don Emilio Lamo de Espinosa (DNI 51.435.946),
Catedrático de la Universidad Complutense.

Vocal Secretario: Don Manuel Rodríguez Caamaño (DNI
76.319.599), Profesor titular de la Universidad Complutense.

Vocales: Don Manuel García Ferrando (DNI19.379.949), Cate
drático de la Universidad de Valencia; don Benjamín Tejerina Mon
taña (DNI14.938.984), Profesor titular de.la Universidad del País
Vasco, y don Nicolás D. Martín Sosa (DNI 42.134.412), Profesor
titular de' la Universidad de Salamanca.


