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ADMINISTRACION LOCAL
24540 RESOLUCION <1e 5 <1e octubre <1e 1994, <1el Ayun

tamiento de La Zubia (Granada), por la que se anuncía
la oferta de empleo público para 1994.

Provincia: Granada.
Corporación: La Zubia.
Número de Código Territorial: 18193.
Oferta de emplect público correspondiente al ejercicio 1994,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 19 de septiembre de
1994.

Fundonarios de éarrera

Grupo según el artículo 25 Ley 30/1984: C. Clasificación: Esca
la de Administración General. subescala Administrativa. Número
de vacantes: Una. Denominación: Administrativo.

Grupo según el artículo 25 Ley 30/1984: C. Clasificación: Esca
la de Administración General, subescala Administrativa. Número
de vacantes: Una. Denominación: Recaudador.

Grupo según el artículo 25 Ley 30/1984: D. Clasificación: Esca
la ~e Administración General, subescala Auxiliar. Número de
vacantes: Dos. Denominación: Auxiliar. .

Grupo según el artículo 25 Ley 30/1984: D.Clasificación: Esca
la de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, cla
se Policía Local. Número de vacantes: Cuatro. Denominación: Poli
cía Local.

La Zubia, 5 de octubre de 1994.-EI Secretario.-Visto bueno,
el Alcalde.

24541 RESOLUCION de 10 de octubre de 1994, del Ayun- ~
tamiento de Agüimes (Las Palmas), referente a la con
vocatoria para proveer una- plaza de Asistente Social.

Por resolución del acuerdo plenario de 3 de octubre de 1994,
se convoca la siguiente plaza:

Una plaza de Asistente Social, del personal laboral fijo de la
plantilla de este Ayuntamiento.

El contenido de la convocatoria y sus bases se publicaron en
el «Boletín Oficial" de la provincia número 127, de fecha 24 de
octubre, y el plazo de presentación de solicitudes para participar
será de veinte días naturales, contados a partir del siguiente al
de su publicación en elllBoletín Oficial del Estado».

Villa de Agüimes, 10 de octubre de 1994.-EI Alcalde, Antonio
Morales Méndez.

24542 RESOLUCION de 17 de octubre de 1994, del Ayun
tamiento de Pineda de Mar (Barcelona), referente a
la convocatoria para proveer una plaza de Cabo de
la Policía Local.

Aprobadas por el Ayuntamiento Pleno las bases reguladoras
y convocatoria para la provisión de una plaza de Cabo de la Policia
Local, más las Que se produzcan hasta la fecha de publicación
de la convocatoria en elllBoletín Oficial del Estado!>, por el sistema
de concurso-oposición, entre funcionarios de carrera del Cuerpo
de la Policia Local, promoción interna, por la presente se anuncia
la correspondiente convocatoria:

Número de plazas: Una. Denominación del puesto: Cabo de
la Policia Local. Sistema: Concurso-oposición entre funcionarios
de carrera del Cuerpo de la Policía Local, promoción interna.

Las bases se publican en el «Boletín OfiCial» de la provincia
número 192, de 12 de agosto de 1994, con corrección de errores
en elllBoletín Oficial» de la provincia número 207, de 30 de agosto.

El plazo de presentación de solicitudes será de ve:inte: días natu
rales,contados a partir del día siguiente al de la inserción del
presente anuncio en elllBoletín Oficial del Estado».

Pineda de Mar, 17 de octubre de 1994.-EI Alcalde, Josep
Lluis FilIat t Clavero

24543 RESOLUCION de 25 de octubre de 1994, del Ayun
tamiento de Santander (Cantabria), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Periodista.

Publicada en el «Boletín Oficial de Cantabria») la convocatoria
para proveer mediante concurso-oposición la plaza Que se reseña:

Una plaza de Periodista (<<Boletín Oficial de Cantabria» núme- .
ro 211, de 24 de octubre de 1994).

Se abre el plazo de presentación de instancias, Que será de
veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de la publi
cación de este anuncio en elllBoletín Oficial del Estado».

Se hace saber Que los restantes anuncios de la convocatoria
se publicarán únicame~te en el «Boletín Oficial de Cantabria».

Santander. 25 de octubre de 1994.-El Alcalde.

UNIVERSIDADES

24544 RESOLUCION de 12 de septiembre de 1994, de la
Universidad de Sevilla, sobre concesión de comisiones
de servicios con car6cter general.

Respecto al profesorado de esta Universidad que ha sido desig
nado para formar parte de las Comisiones que han de juzgar los
concursos de profesorado a Cuerpos Docentes Universitarios,

Este Rectorado ha resuelto lo siguiente:

1. Conceder con carácter general comisión de servicios a los
Profesores de la Universidad de Sevilla Que sean nombrados miem
bros de las Comisiones Que han de juzgar los concursos para
proveer plazas de Profesores de los Cuerpos Docentes Univer
sitarios y Que sean convocadas por las distintas Universidades.

2. La comisión de servicios se entenderá concedida automá·
ticamente por la publicación en el «Boletín Oficial del Estado..
de la composición de la Comisión. al destino y por las fechas
en Que convoque el Presidente de la Comisión correspondiente,
así como por los días en Que deba actuar dicha Comisión.

3. La comisión de servicios se entenderá finalizada tan pronto
concluya la actuación de la Comisión de la cual fue nombrado
miembro.

4. Se autoriza al interesado, en caso necesario, a realizar
los desplazamientos en vehículo particular.

Sevilla, 12 de septiembre de 1994.-EI Rector, Juan Ramón
Medina Precioso.

24545 RESOLUCION de 16 de septiembre de 1994, de la
Universidad de León, por la que se convoca concurso
interno para la provisión de un puesto de trabajo de
personal funcionario adscrito a los grupos A y B.

Vacante el puesto de trabajo de esta Universidad Que se describe
en el anexo 1, incluido en la relación de puestos de trabajo de
personal funcionario, cuya provisión corresponde realizar por el
procedimiento de concurso, este Rectorado, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 20.1 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto.


