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2561 O RESOLUCION de 25 de octubre de 1994, del Ayun
tamiento de Corberó de Llobregat (Barcelona), refe
rente a la convocatoria para proveer una plaza de
Técnico de Administración General, Asuntos Tribu
tarías.

En el _Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» núme
ro 233, de fecha 29 de septiembre de 1994, se publicaron ínte
gramente las bases de la convocatoria para proveer una plaza
de Técnico de Administración General, Jefe de Sección de Asuntos
Tributarios, clasificada en el grupo A, la cual tiene asignada un
nivel 20 a efectos de complemento de destino.

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

rales. contados a partir del siguiente al de la publicación de la
convocatoria en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña»,
conforme determina el artículo 77.1 del Decreto 214/1990,
de 30 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Personal
al Servício de las Corporaciones Locales.

Las instancias se presentarán en el Registro General de la Cor
poración o en las formas que determine al artículo 38 de la Ley
de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común.

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria se publicarán sólo
en el ..Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña» y en el tablón
de anuncios de este Ayuntamiento de Corbera de Llobregat.

Corbera de Llobregat, 25 de octubre de 1994.-EI Alcalde,
Enric Urgelles i Xanco. .

25611 RESOLUCION de 26 de octubre de 1994, de la Dipu
tación Provincial de Castellón·Consorcio Provincial de
Bomberos, referente a la convocatoria para proveer
una plaza de Auxiliar Administrativo y dos de Cabo
de Bomberos.

En el ..Boletín Oficial de la Provincia de Castellón de la Plana»
número 129, de fecha 25 de octubre de 1994, se publican las
bases que han de regir en las convocatorias para proveer las plazas
que a continuación se relacionan, vacantes en la plantilla laboral
del Consorcio para la Prevención y Extinción de Incendios y Sal
vamentos de la provincia de CastelIón.

Plantilla laboral

Denominación de la plaza: Auxiliar Administrativo. Número
de vacantes: Dos. Sistema de provisión: Oposición.

Denominación de la plaza: Cabo Bomberos. Número de vacan
tes: Tres. Sistema de provisión: Concurso-Oposición.

Los sucesivos anuncios relativos a estas convocatorias se publi
carán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Castellón
de la Plana».

Lo que se hace público para general conocimiento. ,
Castel1ón, 26 de octubre de 1994.-EI Presidente del Consor

cio, Francisco Solsona Garbí.-Ante mi: El Secretario general,
Manuel Marín Herrera.

25612 RESOLUCION de 27 de octubre de 1994, del Ayun
tamiento de Ciutadella de Menorca (Baleares), refe
rente a la convocatoria para proveer varias plazas del
Patronato Municipal del Hospital.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Islas
Baleares») número 127, de fecha 18 de octubre de 1994, aparecen
publicadas las bases de las pruebas selectivas convocadas para
la provisión de diversas plazas referentes a la oferta pública de
ocupación 1994 del Patronato Municipal del Hospital.

En dicho Boletín se publicarán asimismo anuncios, en su
momento, que comprenderán la relación de excluidos, si procede,
a dicho proceso selectivo, así como el Tribunal, lugar y fecha
de celebración de los ejercicios. ~

Lo que se hace público a los oportunos efectos, advirtiendo
que el plazo de presentación de instancias para tomar parte en
las referidas pruebas selectivas es de veinte dias hábiles, contados
a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio.

Ciutadella de Menorca, 27 de octubre de 1994.-EI Aleal
de.-Ante mí, el Secretario accidental.

25613 RESOLUCION de 27 de octubre de 1994, de lo Dipu
tación Provincial de Pontevedra, referente a la con
vocatoria para proveer varias plazas de Médico adjun
to y otras.

Concurso-oposición libre para cubrir en propiedad las plazas
que a continuac.ión se relacionan, así como ((Boletín Oficial» de
esta provincia, en el que se publican las convocatorias, bases y
programa, correspondientes a la oferta pública de empleo del ejer
cicio de 1993.

Número y fecha del «Boletín Oficiab de la provincia: 201, 19
de octubre de 1994. Denominación de la plaza y especialidad:
Médico adjunto, Oftalmología. Número de plazas: Dos. Grupo de
la plaza: A.

Número y fecha del «Boletín Oficial» de la provincia: 202, 20
de octubre de 1994. Denominación de la plaza y especialidad:
Médico adjunto, Urología. Número de plazas: Una. Grupo de la
plaza: A.

Número y fecha del ..Boletín Oficial» de la provincia: 203, 21
de octubre de 1994. Denominación de la plaza y especialidad:
Médico adjunto, Tocoginecología. Número de plazas: Dos. Grupo
de la plaza: A..

Número y fecha del «Boletín Oficial» de la provincia: 202, 20
de octubre de 1994. Denominación de la plaza y especialidad:
ATS-DUE. Número de plazas: 20. Grupo de la plaza: B.

Número y fecha del «Boletín Oficial» de la provincia: 204, 24
de octubre de 1994. Denominación de la plaza y especialidad:
Oficial Mecánico. Número de plazas: Una. Grupo de la plaza: D.

El plazo para presentación de solicitudes se contará a partir
del día siguiente de la publicación de este extracto en el «Boletín
Oficial del Estado» y será de veinte días naturales.

A la solicitud deberá acompañarse, inexcusablemente, la carta
de pago acreditativa del ingreso en la Tesorería de la Diputación
Provincial de Pontevedra, de la cantidad de 3.000 pesetas para
todas las plazas del grupo A, 2.500 pesetas para las del grupo
By 1.500 pesetas para las del grupo D.

La solicitud también podrá presentarse en los organismos que
autoriza la Ley de Procedimiento Administrativo Común vigente,
enel artículo 38.4, incisos a, b, c, d y e, puntos 5, 6 y 7.

Si el importe de los derechos de examen se hiciese por giro
postal deberá adjuntarse a la solicitud el recibo del mismo.

A la solicitud se acompañará certificación o certificaciones de
los méritos que el aspirante considere que pueden ser puntuables
en el baremo que se utilizará para valorar los méritos profesionales,
académicos y personales que el aspirante posea, en la fase del
concurso.

Una vez finalizado el plazo de admisión de solicitudes, el ilus
trísimo señor Presidente de la excelentísima Diputación de Pon
tevedra dictará Resolución aprobando la lista de aspirantes admi
tidos y excluidos, la composición del Tribunal calificador y la fecha
de comienzo del primer ejercicio de cada convocatoria, que se
publicará únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Pon
tevedra». con el plazo de quince días que concede la Ley de Pro
cedimiento Administrativo vigente, para las reclamaciones a que
hubiere lugar.

Quienes estén interesados en los boletines de esta provincia,
en los que se publican las convocatorias completas, pueden diri
girse a la Diputación Provincial de Pontevedra -Sección de Rentas
y Exacciones-. teléfono 986/804100.

Lo que se hace público para conocimiento de los interesados.
Pontevedra. 27 de octubre de 1994.-EI Presidente.-Ante mí,

el Secretario.

25614 RESOLUCION de 27 de octubre de 1994, del Ayun
tamiento de VilIatorres (Jaén), referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Peón Jardinero
(adjudicación).

Como resultado del concurso celebrado el día 6 de octubre
de 1994 para cubrir la plaza de Peón Jardinero, vacante en la
plantilia de personal laboral fijo del Ayuntamiento de Villatorres
(Jaén), y a propuesta del Tribunal calificador, ha sido nombrado
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para dicho cometido don Sebastián Mateas Ruiz, con documento
nacional de identidad número 25.887.813.

Villatorres, 27 de octubre de 1994.-E1 Alcalde-Presidente,
José Gómez Marfil.

25615 RESOLUCION de 27 de octubre de 1994, del Ayun
tamiento de Villatorres (Jaén), referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Sepulturero (ad-
judicación). .

Como resultado del concurso celebrado el día 6 de octubre
de 1994 para cubrir la plaza de Sepulturero, vacante en la plantilla
de personal laboral fijo del Ayuntamiento de Villatorres (Jaén),
y a propuesta del Tribunal calificador, ha sido nombrado para
dicho cometido don Gregario Montilla Suárez, con documento
nacional de identidad número 25.944.655.

Villatorres, 27 de octubre de 1994.-EI Alcalde-Presidente,
José Gómez Marfil.

25616 RESOLUCION de 27 de octubre de 1994, del Ayun
tamiento de Villa torres (Jaén), referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Peón de Aguas
(adjudicación).

Como resultado del concurso celebrado el día 6 de octubre
de 1994 para cubrir la plaza de Peón de Aguas, vacante en la
plantilla de personal laboral fijo del Ayuntamiento de Villatorres
(Jaén), y a propuesta del Tribunal calificador, ha sido nombrado
para dicho cometido don Rogelio Palomo Jiménez, con documento
nacional de identidad número 25.906.169.

ViIlatorres, 27 de octubre de 1994.-EI Alcalde-Presidente,
José Gómez Miufil.

25617 RESOLUCION de 2 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Madrid, por la que se aprueba la lista
(le excluidos, se nombra Tribunal y se establece fecha
de las pruebas de la convocatoria para proveer 27
plazas de Sargento de Extinción de Incendios.

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 27 de octubre de 1994, ha aprobado la lista
provisional de aspirantes admitidos y excluidos al concurso-opo
sició¡i f5litr!ngido convocado para proveer 27 plazas de Sargentos
del Servicio de Extindón de Incendios, de las cuales 13 serán
para atención directa a siniestro y ! 4, p~ra apoyo técnico, las
mismas se encuentran expuestas en el tablón de edkt0~ del Ayun
tamiento (plaza de la 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 articulo 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 S.087l-

Asimismo se hace público que el primer ejercicio de las pruebas
selectivas tendrá lugar el día 13 (martes) del próximo mes de
diciembre, a las diecisiete horas, en la Escuela de Bomberos y
Protección Civil, sito en la calle Pío Felipe, sin número, junto
al parque de Bomberos número 8, Madrid.

Madrid, 2 de noviembre de 1994.-EI Jefe del Departamento
de Selección y Provisión de Puestos de Trabajo, Antonio Díaz
de Cerio ViIlamayor.

ANEXO

Aspirante excluido a la realización de las pruebas se.lectivas
convocadas para proveer 27 plazas de Sargento del Servicio de
Extinción de Incendios:

DNI: 50.023.730. Nombre y apellidos: Don José Antonio Alon
so Maria. Motivo: No poseer la aptitud física necesaria para su
actuación en la E.O. (norma 2.d).

25618 CORRECCION de errores de lo Resolución de 14 de
octubre de 1994, del Ayuntamiento de Sevilla-Geren·
cia Municipal de Urbanismo, por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1994.

En el e:Boletín Oficial del Estado», número 264, de fecha 4
de noviembre de 1994, aparece inserta resolución de 14 de octubre
de 1994 del Ayuntamiento de Sevilla-Gerencia Municipal de Urba
nismo, por la que se anuncia la oferta de empleo público
para 1994_

Habiéndose observado errores en la publicación de la misma,
se procede a su corrección de la forma que sigue:

Donde dice: e:Nivel de titulación: Graduado Escolar. Denomi
nación del puesto: Ordenanza. Número de vacantes: Una .... debe
decir: «Nivel de titulación: Graduado Escolar. Denominación del
puesto: Ordenanza. Número de vacantes: Dos.»

UNIVERSIDADES
25619 RESOLUCION de 17 de octubre de 1994, de lo Uni

versidad de Castilla-La Mancha, por la que se hace
pública la composición de las comisiones que han de
resolver concursos para la provisión de plazas de cuer·
pos docentes universitarios.

Cumplidos los requisitos que preceptúa la legislación vigente
en cuanto al procedimiento para la designación de las comisiones
que han de juzgar los concursos y concursos de méritos para la
provisión de: plazas de cuerpos docentes universitarios,

Este Rectorado ha resuelto hacer pública la composición de
las comisiones correspondientes a las plazas convocadas por Re
solución de 4 de marzo de 1994 (<<Boletín Oficial del Estado»
de 9 de mayo), y que se detallan en el anexo adjunto.

Contra la presente Resolución, los interesados podrán presen
tar reclamación ante el Rector, en el plazo de quince días hábiles
a partir del día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial
del Estado».

Dichas comisiones deberán constituirse en un plazo no superior
a cuatro meses, desde la publicación de la presente Resolución
en el «Boletín Oficial del Estado».

Ciudad Real, 17 de octubre de 1994.-EI Rector, Luis Alberto
Arroyo Zapatero.

Mcxn QUE SE CITA

Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos J.o:U;:!~~¡dad

AREA DE CONOCIMIENTO: «DERECHO PENAL»

Concurso número: CU 1/94

Comisión titular:

Presidente: Don Francisco José Muñoz Conde, Catedrático de
la Universidad de Sevilla.

Secretario: Don Ignado Berdugo Gómez de la Torre, Catedrá
tico de la Universidad de Salamanca.

Vocal primero: Don Carlos Romeo Casabona, Catedrático de
la Universidad de La Laguna.

Vocal segundo: Don Hernán Hormazábal Malaree, Catedrático
de la Universidad de Girona.


