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24308 RESOLUCION de 5 de ocrubre de 1994, del Ayun
tamiento de Brenes (Sevilla), referente a la convoca~

toria para proveer tres plazas de Agente de la Policía
Local (ampliación del número de plazas).

Por Resolución de la Alcaldía 818/94, de 5 de octubre, esta
Alcaldía adoptó el acuerdo, cuya parte dispositiva literalmente
transcrita dice:

l. Ampliar a tres las plazas convocadas por Resolución de
la Alcaldía número 6/94, de 11 de enero, para cubrir, por opo
sición libe, dos plazas de Agente de la Policía Local, que fue objeto
de publicación en el «BoleHn Oficial del Estado» de fecha 6 de
mayo de 1994.

2. Publicar la presente ampliación de plazas en el ..Boletín
Oficial del Estado».

Brenes. 5 de octubre de 1994.-EI Alcalde Presidente, Aurelio
Pozo Márquez.

24309 RESOLUCION de 5 de octubre de 1994, del Ayun
tamiento de Santurce/Santurtzi (Vizcaya), referente a
la convocatoria para proveer varias plazas de Profesor
Auxiliar del Euskaltegia Municipal (nuevo plazo de
presentación de instancias).

Se ha publicado en elllBoletín Oficial de Bizkaia» número 188,
de fecha 3 de octubre de 1994, una corrección de errores en
las bases de convocatoria para la provisión de plazas de Profesor
Auxiliar en el Euskaltegi Municipal de Santurtzi según la cual en
la fase de concurso se valorarán los servicios prestados en cual
quier euskaltegi público o privado (certificados por alguna de las
Inspecciones Territoriales de HABE). Se abre nuevo plazo depre~

sentación de instancias de veinte días desde la publicación de
la reseña en elllBoletín O'ficial del Estado».

Santurtzi, 5 de octubre de 1994.-EI Alcalde, J. Miguel Oar
quistade Albizua.

24310 RESOLUCION de 5 de octubre de 1994, del Ayun
tamiento de Vilaboa (Pontevedra), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Auxiliar Admi
nistrativo.

En el IlBoletin Oficial de la Provincia de Pontevedra» núme
ro 169, de 2 de septiembre, se publican las bases de la con
vocatoria para la provisión, en propiedad, mediante oposición
libre, de una plaza de Auxiliar Administrativo, incluida en la oferta
de empleo público para 1994.

El plazo de presentación de instancias es de 'veinte días natu
rales, contados desde el siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios se publicarán en el "Boletín Oficial de
la Provincia de Pontevedra» y tablón de anuncios del Ayuntamien
to, lo que se hace público pa~a general conocilniento.

Vilaboa, 5 de octubre de 1994.-EI Alcalde.

24311 RESOLUCION de 6 de octubre de 1994, del Ayun
tamiento de Jódar (Jaén), referente a la convocatoria
para proveer cinco plazas de Policía Local.

En el ..Boletín Oficial de la Provincia de Jaén» número 189,
de 17 de agosto de 1994, y en el IlBoletín Oficial de la Junta
de Andalucía>, número 155, de 4 de octubre de 1994, se han
publicado íntegramente las bases para la provisión, en propiedad,
mediante concurso-oposición, de cínco plazas de Policia del Cuer
po de Policía Local, vacantes en la plantilla de personal de este
Ayuntamiento.

Las instancias se presentarán en el Registro General del Ayun
tamiento, durante el plazo de veinte días naturales, contados a

partir del siguiente a aquél en que aparezca este anuncio en el
..Boletin Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con la presente convo
catoria se publicarán únicamente en el «Boletín Oficial» de la pro

.. vincia y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Jódar, 6 de octubre de 1994.-EI Alcalde, Faustino Garrido
Rivera.

24312 RESOLUCION dé 7 de octubre de 1-994, del Ayun
tamiento de Alcarrós (Lleida), referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Encargado de man
tenimiento.

En el ..Boletín Oficial de la Provincia de Lleida» número 108,
de 6 de septiembre de 1994, aparecen publicadas las bases de
la convocatoria de concurso para proveer, en propiedad, una plaza
de EncargadQ de Mantenimiento, vacante en plantilla de personal
laboral de este Ayuntamiento, pertenecientes al grupo E, perte
neciente a la oferta de empleo público de 1994, aprobada por
acuerdo del Ayuntamiento en Pleno del 15 de julio de 1994.

El plazo para la presentación de instancias será de veinte días
desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio
en el ..Boletín Oficial del Estado», fijándose los derechos de examen
en 500 pesetas. _

Los sucesivos anuncios se publicarán exclusivamente en el ..Bo
letín Oficial de la Provincia de Lleida» y/o en el tablón de anuncios
municipal.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Alcarrás, 7 de octubre de 1994.-EI Alcalde.

2431 3 RESOLUCION de 7 de octubre de 1994, de la DIpu
tación Provincial de Castellón, referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Técnico de Luz y
Sonido.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Castellón de la Plana»
número 121, de fecha 6 de octubre de 1994, se publican las
bases que han de regir en la convocatoria para cubrir. en pro
piedad, una plaza de Técnico de Luz y Sonido Espectacular, vacan
te en la plantilla laboral del organismo autónomo local "Teatre
del Raval», mediante el sistema de concurso-oposición;

Las instancias, solicitando tomar parte en dicha convocatoria
deberán dirigirse al ilustrísimo señor Presidente del organismo
autónomo local IlTeatre del Raval». Dichas instancias se presen
tarán en el Registro General de la Diputación Provincial de Cas·
telIón, o en la forma que determina el artículo 38.4 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro
cedin iento Administrativo Común, durante veinte días naturales,
cont .dos a partir delsiguiente al de la publicación de este anuncio
en d lIBoletín Oficial del Estadoll.

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publi
carán únicamente en elltBoletín Oficial de la Provincia de Castellón
de la Plana».

Lo que se hace público para general conocimiento.
Castellón, 7 de octubre de 1994.-EI Presidente, Francisco Sol~

sona Garbí.-EI Secretario general, Manuel Marin Herrera.

24314 RESOLUCION de 14 de octubre de 1994, del Ayun
tamiento de Sevilla-Gerencia Municipal de Urbanismo,
por la que se anuncia la oferta de empleo público
para 1994.

Provincia: Sevilla.
Corporación: Gerencia Municipal de Urbanismo-Ayuntamiento

de Sevilla.
Número de Código Territorial: 41091 bis.
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Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1994,
aprobada por el Consejo de Gerencia en sesión' de fecha 26 de
septiembre de 1994.

Personal/aboral

Nivel de titulación: Arquitecto Superior. Dendminación del
puesto: Técnico Superior. Número de vacantes: Siete.

Nivel de titulación: Licenciado en Ciencias Económicas y
Empresariales. Denominación del puesto: Técnico Superior.
Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Licenciado en Derecho. Denominación del
puesto: Técnico Superior. Número de vacantes: Tres.

Nivel de titulación: Analista~Programador.Denominación del
puesto: Técnico Medio. Número de vacantes: Dos.

Nivel de titulación: Ingeniero Técnico Eléctrico. Denominación
del puesto: Técnico Medio. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Ingeniero Técnico Topógrafo. Denomina
ción del puesto: Técnico Medio. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Arquitecto Técnico o Ingeniero Técnico de
Obras Públicas. Denominación del puesto: Técnico Medio. Número
de vacantes: Seis.

Nivel de titulación: Asistente Social. Denominación del puesto:
Técnico Medio. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Bachiller, Formación Profesional 2.° grado.
Denominación del puesto: Administrativo. Número de vacantes:
Tres.

Nivel de titulación: Bachiller, Formación Profesional 2.° grado.
Denominación del puesto: Programador Operador. Número de
vacantes: Dos.

Nivel de titulación: Formación Profesional 2.° grado o estar
colegiado Delineante. Denominación del puesto: Delineante.
Número de vacantes: Dos.

Nivel de titulación: Formación Profesional 2.° grado, rama Elec
tricidad. Denominación del puesto: Inspector de Alumbrado.
Número de vacantes: Dos.

Nivel de titulación: Graduado Escolar, Formación Profesional
1.er grado. Denominación del puesto: Auxiliar Administrativo.
Número de vacantes: Siete.

Nivel de titulación: Graduado Escolar. Denominación del pues
to: Auxiliar de Reprografía. Número de vacantes: Dos.

Nivel de titulación: Graduado Escolar. Denominación del pues
to: Auxiliar de Topog"ratía. Número de vacantes: Dos.

Nivel de titulación: Graduado Escolar. Denominación del pues
to: Auxiliar de Archivo. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Graduado Escolar. Denominación del pues
to: Auxiliar de Delineación. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Graduado Escolar. Denominación del pues
to: Telefonista. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Graduado Escolar. Denominación del pues
to: Ordenanza. Número de vacantes: Una.

Sevilla, 14 de octubre de 1994.-EI Secretario.-V.o B.o, el
Gerente.

UNIVERSIDADES

2431 5 RESOLUCION de 17 de octubre de 1994, de lo Uni
versidad de La Coruña. por la que se hace pública
la designación de las Comisiones que han de resolver
los concursos para la provisión de plazas de Cuerpos
Docentes Universitarios.

En cumplimiento de lo dispuesto 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. y una vez designados los
Presidentes y Vocales Secretarios por esta Universidad y celebra
dos los oportunos sorteos establecidos en, el artículo 6.6 del men-

cionado Real Decreto, mediante el que han sido designados por
el Consejo de Universidades los Vocales correspondientes,

Este Rectorado hace pública la composición de las Comisiones
que han de resolver los concursos para la provisión de las plazas
de Profesorado de esta Universidad números 94/020 y 94/021
convocadas por Resolución Rectoral de fecha 21 de marzo
de 1994 (<<Boletín Oficial del Estado» de 12 de abril), Comisiones
que se relacionan como anexo a esta Resolución.

Las citadas Comisiones deberán constituirse en un plazo no
superior a cuatro meses, a contar desde la publicación de la pre·
sente Resolución en el (,Boletín Oficial del Estadoll.

Contra esta Resolución los interesado~podrán presentar recia·
mación ante el Rector de la Universidad im el plazo de quince
días hábiles a partir del siguiente a su publicación.

La Coruña, 17 de octubre de 1994.-EI Rector,José Luis Meilán
Gil.

ANEXO

Plaza: Profesor titular de Escuela Universitaria

AREA DE CONOCIMIENTO: .FISIOTERAPIA.

Plaza número: 94/020

Comisión titular:

Presidente: Don Jorge Vidal Teijeiro, Catedrático de la Uni
versidad de la Coruña.

Secretario: Don Ramón Fernández Cervantes, Profesor titular
de Escuela Universitaria de la Universidad de La Coruña.

Vocales: Don luis Pablo Rodríguez Rodríguez, Catedrático de
la Universidad Complutense de Madrid; don Ramón de Rosa Pérez,
Profesor titular de Escuela Universitaria de la Universidad de Valen
cia; don José Manuel Pastor Vega, Profesor "titular de Escuela
Universitaria de la Universidad de Málaga.

Comisión suplente:

Presidente: Don José luís Bascuas Asta, Catedrátic.o de la Uni
versidad de Cádiz.

Secretaria: Doña María luz González Doniz, Profesora titular
de Escuela Universitaria de la Universidad de La Coruña.

Vocales: Don Pedro José Asirón Iribarren, Catedrittico de la
Universidad de Zaragoza; doña María Lourdes de Pedraza Velasco,
Profesora titular de Escuela Universitaria de la Universidad Com
plutense de Madrid; doña Carmen Dobao Alvarez, Profesora titular
de Escuela Universitaria de la Universidad Complutense de Madrid.

Plaza: Profesor titular de Escuela Universitaria

AREA DE CONOCIMIENTO: «FISIOTERAPIA.

Plaza número: 94/021

Comisión titular:

Presidente: Don Jorge Teijeiro Vidal, Catedrático de la Uni
versidad de La Coruña.

Secretaria: Doña María luz González Doniz, Profesora titular
de Escuela Universitaria de la Universidad de la Coruña.

Vocal~s: Don Pedro José Asirón lribarren, Catedrático de la
Universidad de Zaragoza; doña Carmen Dobao Alvarez, Profesora
titular de Escuela Universitaria de la Universidad Complutense
de Madrid; don Emilio Servera Pieras, Profesor titular de Escuela
Universitaria de la Universidad de Valencia¡

Comisión suplente:

Presidente: Don José luis Bascuas Asta, Catedrático de la Uni
versidad de Cádiz.

Secretaria: Doña Virgilia Antón Antón, Profesora titular de
Escuela Universitaria de la Universidad Castellano-Manchega.

Vocales: Don Luis Pablo Rodríguez Rodríguez. Catedrático
de la Universidad Complutense de Madrid; don luis Carlos
Ponce García; Profesor titular de Escuela Universitaria de


