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Coro-etidas Especiales. Número de vacantes: Ocho. Denominaci6n:
Agente de Recaudación.

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: E. Clasificación: Escala
de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase
Personal de Oficios. Número de vacantes: Cuatro. Denominación:
Sepulturero.

Murcia, 28 de octubre de 1994.-El Secretarlo.-Vlsto bueno.
el Alcalde.

26347 RESOLUCION de 28 de octubre de 1994, del Ayun
tamiento de Palenciana (Córdoba), por la que se anun~
cia la oferta d~ empleo público para 1994.

Provincia: Córdoba.
Corporación: Palencian¡;¡.
Número de Código Territorial: 14048.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1994,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 28 de octubre.de 1994.

Funcionarios de carrera

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación:
Escala de Administración General, subescala Auxiliar. Número de
vacantes: Una. Denominación: Auxiliar.

Palenciana, 28 de octubre de 1994.-El Secretario.-Visto bue·
no, el Alcalde.

26348 RESOLUCION de 31 de octubre de 1994, del Ayun
tamiento de Hora (La Rioja), por la que se corrigen
errares de la de 25 de marzo de 1994, que anunciaba
la oferta de empleo público para 1994.

Advertido error en el texto remitido para su publicación (<<Bo
letín Oficial del Estadoll número 204, de fecha 26 de agosto de
1994), se transcribe a continuación la oportuna rectificación:

Donde dice: «Peón Brigada Obras y Serviciosll, debe decir:
«Peón de la Brigada de Obras y Servicios...

Donde dice: «Operario Cementerioll, debe decir: llOperario del
Cementerio...

Se amplía la oferta de empleo público, con una plaza clasificada
como personal laboral, denominación: Empleado de Limpieza y
Edificios Municipales; nivel de titulación: Certificado de Escola
ridad.

Haro, 31 de octubre de 1994.-EI Secretario.-Visto bueno,
el Alcalde.

26349 RESOLUCION de 31 de octubre de 1994, del Ayun
tamiento de Sencelles (Baleares), por la que se anuncia
la oferto de empleo público paro 1994.

Provincia: Baleares.
Corporac¡¡ión: Sencelles.
Número de Código Territorial: 07047.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1994,

aprobada por el Pleno en sesiones de fechas 30 de junio
y 19 de octubre de 1994.

Funcionarios de carrera

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación:
Escala' de Administración General, subescala Auxiliar. Número de
vacantes: Una. Denominación: Auxiliar.

Grupo según artículo 25 de la Ley, 3()/1984: B. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala Técnica. Número
de vacantes: Una. Denominación: Ingeni~roTécnico.

Sencelles, 31 de octubre de 1994.-El Secretarlo.-Visto bueno.
el Alcalde.

26350 RESOLUCION de 2 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Zaragoza, por la que se modifica la oferta
de empleo público para 1994.

El excelentísimo Ayuntamiento Pleno' en sesión celebrada el
día 31 de octubre de 1994 acordó modificar el acuerdo plenario
de 24 de marzo de 1994. que aprueba la oferta de empleo público
para 1994, en el sentido de que la titulación exigida para el acceso
a las plazas de Técnico Auxiliar Delineante sea la de Formación
Profesional de segundo grado, rama Delineación, exclusivamente,
de conformidad con lo dispuesto en los articulas 169.1 y 171.1
del Real Decreto Legislativo 781/1986.

Dicha oferta figura publicada en el «Boletín Oficial del Estado*
de lecha 29 de julio de 1994.

Lo que se hace público en ese diario oficial para general cono
cimiento.

Zaragoza, 2 de noviembre de 1994.-EI Secretario general acci
dental.-Visto bueno, el Alcalde.

26351 RESOLUCION de 3 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Alaró (Baleares), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1994.

Provincia: Baleares.
Corporación: Alaró.
Número de Código Territorial: 07001.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1994

(aprobada por el Pleno en sesión de fecha 2 de noviembre de
1994).

Funcionarios de carrera

Grupo según artículo'25 Ley 30/1984: D. Clasificación: Escala
de Administración General, subescala Auxiliar. Número de vacan
tes: Una. Denominación: Auxiliar.

Alaró, 3 de noviembre de 1994.-EI Secretario".-Visto bueno:
El Alcaldé.

UNIVERSIDADES
26352 RESOLUCION de 3 de noviembre de 1994, de la Uni

versidad Complutense de Madrid, por la que se nom
bra la Comisión que habní de juzgar el concurso de
méritos para la provisión de una plaza de titular de
Escuela Universitaria perteneciente al órea de cono
cimiento de «Didóctica de la Expresión Plóstlca~.

De conformidad con la sentencia del Tribunal Constitucional
de 27 de lebrero de 1987 (.Boletín Ollclal del Estado- de 24 de
marzo). que modifica el articulo 39.9 de la Ley parcialmente Orgá
nica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, sobre
el procedimiento para la designación de los miembros que com
ponen las Comisiones que han de juzgar los concursos de méritos
para la provisión de plazas de los Cuerpos Docentes Universitarios.
y a tenor de lo establecido en el Real Decreto 1888/1984, de
26 de septiembre (<<Boletín Oficial del Estado», de 26 de octubre),
yen el Real Decreto 1427/1986, de 13 de¡unio (.Boletín Ollcial
del Estado. de 11 de julio),

Este Rectorado, ha resuelto previo informe de la Junta de
Gobierno de la Universidad, en su sesión de 14 de junio de 1994,
nombrar las Comisiones titular y suplente que han de juzgar los
concursos de méritos convocados mediante Resolución de esta
Universidad de 5 de julio de 1994' (<<Boletín Oficial del Estadoll
del 28).

Las Comisiones deberán constituirse en un plazo no superior
a cuatro meses a partir de la publicación de la presente"Resolución
en el «Boletín Oficial del Estado».


