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Universidad de Salamanca

Concursos convocados por Resolución de 8 de abril de 1994 (<<Bo
letín Oficial del Estado» de 20 de julio). En su caso, se indica
entre paréntesis el número de plazas. El número de orden corres·

ponde al de la Resolución citada

Concurso número 12.
Cuerpo: Profesores Titulares de Universidad.
Area de conocimiento: «Lingüística Aplicada a la Traducción

e Interpretación»,
Presidente titular: Don Fernando Toda Iglesia.
Vocal Secretario titular: Don Jon Robert Hyde Farmer.

Universidad de S""¡Ua

Concursos convocados por Resolución de 3 de febrero de 1994
(..Boletín Oficial del Estado» de 2 de marzo). En su caso, se indica
entre paréntesis el número de plazas. El número de orden corres-

ponde al de la Resolución citada

Concurso número 49.
Cuerpo: Profesores Titulares de Escuela Universitaria.
Area de conocimiento: I<Derecho Procesal».
Presidente titular: Don Víctor Moreno Catena.
Vocal Secretario titular: Don Ignacio Ugalde González.

Concursos convocados por Resolución de 14 de abril de 1994 ("&r
letín Oficial del Estadoll de 4 de mayo). En su caso, se indica
entre paréntesis el número de plazas. El número de orden corres-

ponde al de la Resolución citada

Concurso número 24.
Cuerpo: Profesores Titulares de Escuela Universitaria.
Area de conocimiento: I<Derecho Administrativo~.

Presidente titular: Don Pedro Escribano Collado.
Vocal Secretario titular: Don Jav.ier Sola Teyssiere.

Universidad Nacional de Educación a Distancia

Concursos convocados por Resolución de 25 de febrero de 1994
("Boletín Oficial del Estadoll de 16 de marzo). En su caso, se indica
entre paréntesis el número de plazas. El número de orden corres~

ponde al de la Resolución citada

Concurso número 58.3.
Cuerpo: Profesores Titulares de Escuela Universitaria.
Area de conocimiento: I<Derecho Internacional Público y Rela-

ciones lnternacionales~.

Presidente titular: Don José Puente Egida.
Vocal Secretario titular: Don Carlos Vega Fernández-Arias.

Concurso número 58.5.
Cuerpo: Profesores Titulares de Escuela Universitaria.
Area de conocimiento: I<Filosofia del Derecho, Moral y Politica~.

Presidente titular: Don Benito de Castro Cid.
Vocal Secretaria titular: Doña Mercedes Gómez Adanero.

Universidad de Valencia

Concursos convocados por Resolución de 20 de mayo de 1994
(«Boletín Oficial del Estado» del 30). En su caso, se indica entre
paréntesis el número de plazas. El número de orden corresponde

al de la Resolución citada

Concurso número 19.
Cuerpo: Catedráticos de Escuela Universitaria.
Area de conocimiento: I<Comercialización e Investigación de

Mercados».
Presidente titular: Don Salvador Miquel Peris.
Vocal Secretaria titular: Doña María Esther Subira Lobera.

22351 RESOLUCION de 28 de septiembre de 1994, de ia
Universidad Politécnica de Madrid, por la que se con
vocan pruebas selectivas para cubrir mediante opo
sición libre plazas vacantes de la plantllla de personal
laboral de dicho Organismo.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 3 del Real Decre
to 2223/1984, de 19 de diciembre (,Boletín Oficial del Estado,
del 21), por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso
de Personal al Servicio de la Administración del Estado,

Este Rectorado, en uso de las competencias que tiene atribuidas
de acuerdo con el artículo 76.h, de los Estatutos de la Universidad
Politécnica de Madrid, aprobados por Real Decreto de 27 de
diciembre de 1985 (I<Boletin Oficial del Estado» de 22 de enero
de 1986) resuelve:

Primero.-Convocar pruebas selectivas para la provisión de las
siguientes plazas vacantes en la plantilla de personal laboral:

Categoría: Titulado Superior. Número de plazas: Una, clasi
ficada en el grupo I del vigente Convenio Colectivo.

Categoría: Técnico Especialista. Número de plazas: Cuatro, cla
sificadas en el grupo 111 del vigente Convenio Colectivo.

Categoría: Oficial de Oficios. Número de plazas: Cuatro, cla
sificadas en el grupo IV del vigente Convenio Colectivo.

Categoría: Oficial de Laboratorio. Número de plazas: Una, cla
sificada en el grupo IV del vigente Convenio Colectivo.

Categoría: Auxiliar de Servicios (Ordenanza). Número de pla
zas: Seis, clasificadas en el grupo V del vigente Convenio Colectivo.

Categoria: Mozo de Servicio. Número de plazas: Tres, clasi
ficada en el grupo V del vigente Convenio Colectivo.

Segundo.-La selección de los aspirantes se realizará por el
sistema de oposición 1jbre.

Tercero.-Las instancias deberán presentarse en el Registro
General de la Universidad Politécnica de Madrid, avenida de Rami
ro de Maeztu, número 7, o en la forma establecida en el articu
lo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo, dirigidas al mag
nífico y excelentísimo señor Rector de la Universidad Politécnica
de Madrid, adjuntando una fotocopia del documento nacional de
identidad, en un plazo de veinte días naturales a partir del siguiente
a la publicación de esta Resolución. Las referidas instancias serán
facilitadas en el Rectorado de esta Universidad y previamente a
su presentación deberán ingresarse los derechos de examen por
importe de 1.200 pesetas y se ingresarán en la cuenta corriente
9866, abierta en la entidad Banco de Santander, sucursal núme
ro 621, calle Cea Bermúdez, número 25, Madrid, bajo el nombre
I<Universidad Politécnica de Madrid, Concurso Oposición de Per
sonal Laboral~.

Cuarto.-Los exámenes comenzarán a partir de la segunda quin
cena de noviembre de 1994. Expirado el plazo de presentación
de instancias, el Rector de la Universidad Politécnica de Madrid
dictará resolución en el plazo·máximo de un mes, que se publicará
en el "80letín Oficial del Estado», y en la que además de declarar
aprobada la lista de admitidos y excluidos se recogerá el lugar
y las fechas de comienzo de los ejercicios, así como la relación
de los aspirantes excluidos con indicación de las causas de exclu
sión. En la lista deberán constar, en todo caso, los apellidos, nom
bre y número de documento nacional de identidad.

Las bases de la convocat"oria se hallan expuestas en el tablón
de anuncios del Rectorado, avenida de Ramiro de Maeztu, núme
ro 7, a disposición de todos los interesados.

Madrid, 28 de septiembre de 1994.-EI Rector, Rafael Por
taencasa 8aeza.


