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dos plazas de Monitor de Bibliotecas y Actividades. cuyas bases
se publicaron en el "Boletín Oficial" de la provincia número 58,
de fecha 18 de mayo de 1994, y en el lCDiario Oficial de Castilla-La
Mancha» número 39, de fecha 12 de agosto de 1994.

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

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se harán
públicos en el ..Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Reah
yen el tablón de anuncios de la Corporación.

Ciudad Real, 24 de octubre de 1994.-EI Alcalde, Nicolás Cia·
vera Romero.

25265 RESOLUCION de 24 de octubre de 1994, del Ayun·
tamlento de Ciudad Real, referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Informador Juvenil.

Por el Ayuntamiento de Ciudad Real, se convoca para cubrir
en propiedad, mediante el sistema de concurso-oposición libre,
una plaza de Informador Juvenil, cuyas bases se publicaron en
el «Boletín Oficial» de la provincia número 58, de fecha 18 de
mayo de 1994, y en elllDiario Oficial de Castilla~LaMancha» núme·
ro 39, de fecha 12 de agosto de 1994.

El plazo de presentación de instancias será de veinte 'días natu~

rales contados a partir del siguiente al de la publicación del pre~

sente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».
Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se harán

públicos en el «Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Reah,
y en el tablón de anuncios de la Corporación.

Ciudad Real, 24 de octubre de 1994.-EI Alcalde, Nicolás Cia·
vero Romero.

25266 RESOLUCION de 24 de octubre de 1994, del Ayun·
tamiento de Mota del Cuervo (Cuenca), referente a
la convocatoria para proveer dos plazas de Operario
de Servicios Especiales.

En el «Diario Oficial de Castilla-La Mancha» número 49, y en
el «Boletín Oficial de la Provincia de Cuenca» número 120, ambos
de fecha 21 de octubre de 1994, aparecen publicadas íntegramente
las bases de la oposición, convocada para cubrir dos plazas de
operarios de servicios especiales.

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

Los sucesivos anuncios, referente a esta convocatoria se publi
carán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Cuenca»
y en el tablón de anu~nciosde este Ayuntamiento.

Mota del Cuervo, 24 de octubre de 1994.-La Alcaldesa.

25267 RESOLUCION de 24 de octubre de 1994, del Ayun·
tamiento de Mungia (Vizcaya), referente a la convo·
catoria para proveer una plaza de Delineante.

En el «Boletín Oficial de Bizkaia» número 168, de fecha 5 de
septiembre de 1994, y llBoletín Oficial de Bizkaia» número 196,
de 14 de octubre de 1994, la corrección de errores; aparecen
publicadas las bases de la convocatoria para la provisión de una
plaza de Delineante para este Ayuntamiento.

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

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán en el «Boletín.Oficial de Bizkaia» y en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento.

Mungia, 24 de octubre de 1994.-EI Alcalde, José Ignacio
Ibáñez.

25268 RESOLUCION de 25 de octubre de 1994, del Ayun·
tamiento de Utebo (Zaragoza), referente a la convo
catoria para proveer una plaza de ~sistente Social.

En el «Boletín Oficiah de la provincia número 242, de fe
cha 21 de octubre de 1994, y llBoletín Oficial de Arafibn" núme·
ro 115, de fecha 26 de marzo de 1994, se· publican las bases
íntegras de las pruebas selectivas convocadas por esta Corporación
para cubrir, por el sistema de oposición, una plaza de Asistente
Social reservada a personal laboral con carácter indefinido, vacan
te en la plantilla de esta Corporación, aprobada definitivamente
en fecha 22 de abril de 1994, para cuya provisión se exige hallarse
en posesión del título de Diplomado en Trabajo Social o Asistente
Social.

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

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publi~

carán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Zara
goza».

Vtebo, 25 de octubre de 1994.-EI Alcalde.

25269 RESOLUCION de 28 de octubre de 1994, del Ayun·
tamiento de Sariñena (Huesca), referente a la con·
vocatoria para proveer una plaza de Auxiliar Admi·
nistrativo y otra de Arquitecto técnico.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Huesca» número 247,
de 27 de octa.bre de 1994, fueron publicadas las bases generales
y específicas para la provisión de las plazas siguientes:

Primero.-Denominación: Auxiliar Administrativo. Plantilla de
funcionarios. Nivel de titulación: Graduado Escolar, Formación
Profesional de primero o equivalente. Sistema de selec'ción: Con~
curso·oposición libre. Número de vacantes: 1.

Segundo.-Denominación: Arquítecto técnico. Plantilla Labo~

ral. Nivel de titulación: Arquitecto técnico o Aparejador. Sistema
de selección: Concurso~oposiciónlibre. Número de vacantes: 1.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu~

rales, contados a partir del siguiente a la publicación de este anun
cio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios, así como las listas de los admitidos
y excluidos se publicarán en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

Sariñena, 28 de octubre de 1994.-EI Alcalde, Angel Mirallas
Marias.

25270 RESOLUCION de 31 de octubre de 1994, del Ayun·
tamiento de Folgueroles (Barcelona), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de PeÓllde Lim·
pieza Viaria.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número 259,
de 29 de octubre de 1994, aparecen publicadas las bases para
la provisión, en propiedad, de una plaza de Peón Limpieza Viaria,
mediante concurso, pertinente a la plantilla de personal laboral
de este Ayuntamiento.

Folgueroles, 31 de octubre de 1994.-EI Alelade, ,Gil Orrlols
i Puig.

25271 RESOLUCION de 2 de noviembre de 1994, del Ayun·
tamlento de Villavlciosa de Od6n (Madrid), por la que
se modifica el Tribunal de la convocatoria para pro
veer dos plazas de Cabo de la Policía Local.

Por Decreto de esta Alcaldía·Presidencia, de fecha 28 de octu
bre de 1994, se modifica la Resolución de 1 de agosto, en lo
que se refiere al nombramiento de los componentes del Tribunal
de la convocatoria para proveer en propiedad dos plazas de Cabos
del Cuerpo de Policía Local, del que se hacía referencia en el
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..Boletín Oficial del Estado» de 22 de agosto de 1994. Quedando
constituido por los siguientes componentes:

Presidente titular: Doña Pilar Martínez Lápez.
Presidente suplente: Don José Luis Lombardero Navarro.

En representación de la Comunidad de Madrid:

Vocal titular: Doña Ofelia Ramírez Fernánclez.
Vocal suplente: Doña Eva Pereda López.
Asesor: Don Juan Francisco Riesco Hernánclez.
Asesor suplente: Don David Jiménez García.

Concejalía de Seguridad:

Vocal titular: Don Jose Domingo San Román Cifuentes.
Vocal suplente: Don Adrián Rubio Martín.

Concejalía de Régimen Interior:

Vocal titular: Doña Nieves García Nieto.
Vocal suplente: Don Vicente Fernández Núñez.

Servicio de personal:

Vocal titular: Doña Ana María Martínez de Francisco.
Vocal suplente: Doña Ruth Porta Cantoni.

En representación de la Policía Local:

Vocal titular: Don Jesús Pérez Marcos.
Vocal suplente: Don Tomás Cardeña Tejera.

En representación de las centrales sindicales:

Vocal titular: Don Fernando Martínez Tur.
Vocal suplente: Don Andrés Tejera Pablos.

Secretario titular: Don Rufino Blanco Ruiz de la Prada.
Secretario suplente: Don Juan Fernández Aviñó.

Asistirá como Asesor a las pruebas tercera y cuarta de la fase
de oposición el Oficial de Policía don Francisco Morillo Ruiz.

Podrá asistir, con voz pero sin voto, cualquier Concejal del
Gobierno municipal, y de los grupos políticos de la oposición.

ViIlaviciosa de Odón, 2 de noviembre de 1994.-La AlcaIde
sa-Presidenta.

UNIVERSIDADES
25272 RESOLUCION de 27 de octubre de 1994, de la Uni

versidad de Alcaló de Henares, por la que se hace
pública la composición de las Comisiones que habrán
de resolver los concursos para la provisión de plazas
úinculadas convocadas por esta Universidad.

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 las Comisiones que habrán
de resolver los concursos para la provisión de plazas vinculadas
convocadas por Resolución de 6 de mayo de 1994 (<<Boletín Oficial
del Estado» del 24) que figuran como anexo a la presente Reso
lución.

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 «Boletin Oficial del Estado».

Contra esta Resolución los interesados podrán presentar las
reclamaciones previstas en el citado artículo 6.8 del Real Decre
to 1888/1984, ante el Rector de la Universidad de Alcalá de Hena
res, en el plazo de quince días hábiles a partir del día siguiente
al de su publicación.

Alcalá de Henares, 27 de octubre de 1994.-EI Rector, Manuel
Gala Muñoz.

ANEXO

CUERPO AL QUE PERTENECE LA PLAZA:
PROFESORES TITULARES DE UNIVERSIDAD

Area de conocimiento: «Anatomía Patológica»

PLAZA VINCULADA Al HOSPITAL: UNIVERSITARIO GENERAL DE GUADALAJARA

Concurso número 1

Comisión titular:

Presidente: Don Javier Pardo Mindán, Catedrático de la Uni
versidad de Navarra.

Vocal Secretario: Don José Luis Bardasano Rubi"o. Profesor
titular de la Universidad de Alcalá de Hanares.

Vocales:

Don Félix Contreras Rubio, Profesor titular de la Universidad
Autónoma de Madrid; don Alberto Anaya Munne, Profesor titular
de la Universidad Autónoma de Madrid. y doña María Teresa Vidal
Rosell, Profesora titular de la Universidad Autónoma de Barcelona.

Comisión suplente:

Presidente: Don Manuel Nistal Martín de Serrane, Catedrático
de la Universidad Autónoma de Madrid.

Vocal Secretario: Don Antonio Barat Cascante, Profesor titular
de la Universidad Autónoma de Madrid.

Vocales:

Don Pedro Paricio de Agustin, Jefe de Servicio de Anatomía
Patológica del Hospital «Doce de Octubre»; don Gustavo Pérez
Espejo, Jefe de Servicio de Anatomóa Patológica del Hospital «Do
ce de Octubre», y don José I. Ispizua Uribarri, Profesor titular
de la Universidad Complutense de Madrid.

Area de conodmiento: «Pediatría»

PLAZA VINCULADA AL HOSPITAL: UNIVERSITARIO GENERAL DE GUADAlJ\JARA

Concurso número 2

Comisión titular:

Presidente: Don Enrique Casado de Frias, Catedrático de la
Universidad Complutense de Madrid.

Vocal Secretario: Don Francisco Valverde Moreno, Profesor
titular de la Universidad Complutense de Madrid.

Vocales:

Don Angel Nogales Espler, Catedrático de la Universidad Com
plutense de Madrid; don Angel Fernández Langas, Jefe del Servicio
de Pediatría del Hospital «Miguel Serve!», y don Eduardo Dome
nech Martínez, Catedrático de la Universidad de La Laguna.

Comisión suplente:

Presidente: Don Manuel Bueno Sánchez, Catedrático de la Uni
versidad de Zaragoza. "-

Vocal Secretario: Don Manuel Moro Serrano, Profesor titular
de la Universidad Complutense de Madrid.

Vocales:

Don Antonio Baldellón Vázquez, Jefe de Sección de Pediatría
del Hospital ICMiguel Serve!»; doña Cruz Vecilla Ribelles, Médico
adjunto de Pediatría del Hospital Universitario General de Gua
dalajara, y don Gabriel Galdo Muñoz, Profesor titular de la Uni
versidad de Granada.

Area de conocimiento: ..:Psiquiatria»

PLAZA VINCULADA Al HOSPITAL: UNIVERSITARIO ICRAMóN Y CAJAJ..."

Concurso número 7

Comisión titular:

Presidente: Don Antonio Seva Díez, Catedrático de la Univer
sidad de Zaragoza.

Vocal Secretario: Don Julio Bobes García, Profesor titular de"
la Universidad de Oviedo.


