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Los sucesivos anuncios, referentes a esta convocatoria, se publi
carán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante)l
y tablón de anuncios de esta Corporación.

Monforte del Cid, 4 de noviembre de 1994.-EI Alcalde, Casildo
Berenguer Simón.

26566 RESOLUCION de 4 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Mon/arte del Cid (Alicante), referente a
la convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar
de Administración General.

En el «Boletín Oficial de la 'Provincia de Alicante,. número 245,
de fecha 25 de octubre de 1994, aparece publicada la convocatoria
y las bases para la provisión de una plaza de Auxiliar de Admi
nistración General, mediante el sistema de concurso-oposición
libre.

Las instancias, según modelo Que se facilitará en el Registro
General de la Corporación, deberán presentarse dentro de los vein
te días naturales siguientes al de la publicación de este anuncio
en el teBoletín Oficial del Estadol>.

Los sucesivos anuncios, referentes a esta convocatoria, se publi
carán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante»
y tablón de anuncios de esta Corporación.

Monforte del Cid, 4 de noviembre de 1994.-EI Alcalde, Casildo
Berenguer Simón.

26567 RESOLUCION de 5 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Duro' (Lugo), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 1994.

Provincia: Lugo.
Corporación: Ourol.
Número de Código Territorial: 27038.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercIcIo 1994

(aprobada por el Pleno en sesi6n de fecha 2 de noviembre de
1994).

Personallabo~al

Nivel de titulaci6n: Certificado de Escolaridad. Denominaci6n
del puesto: Limpiador/a. Número de vacantes: Una.

Ourol, 5 de noviembre de 1994.-EI Secretario.-Visto bueno:
El Alcalde accidental.

26568 RESOLUCION de 7 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Madrid, por la que se aprueba la lista
de excluidos, se nombra Tribunal yse establece fecha
de las pruebas de la convocatoria para proveer 26
plazas de Administrativo de Administración General.

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 a las pruebas selec
tivas convocadas para proveer 26 plazas de Administrativos de
Administración General, las cuales se encuentran expuestas en
el tablón de edictos del Ayuntamiento (plaza de la Villa, 5). La
relación de aspirantes excluidos es la que figura en el anexo a
esta Resoluci6n.

El plazo de reclamaciones es de diez días, contados a partir
del siguiente al de la publicaci6n de la presente resolución en
el «Boletín Oficial del Estado», a tenor de lo Que se preceptúa
en el artículo 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 15
de septiembre de 1994 (número 5.095).

Asimismo, se hace público que el primer ejercicio de las pruebas
selectivas tendrá lugar el día 20 del próximo mes de diciembre
en el Pabellón de Convenciones de la Casa de Campo (sito en
la avenida de Portugal, sin número), a partir de las nueve horas
y conforme al calendario publicado en el tablón de edictos del
Ayuntamiento (plaza de la Villa, número 5).

Madrid, 7 de noviembre de 1994.-P. D., el Jefe del Depar
tamento de Selección y Provisión de Puestos de Trabajo, Antonio
Díaz de Cerio VilIamayor.

ANEXO

Relación de aspirantes excluidos a la realización de las pruebas selectivas convocadas para proveer 26 plazas de Administrativ~.

de Administración General

DNI

11.831.738
50.081.371
50.285.787
50.078.594
10.074.499

5.264.774
6.557.301
6.562.036

256.322
9.774.063

685.061
554.740

51.344.244
11.430.266

9.764.171

9.779.112

50.834.579
51.970.065

2.191.378
1.114.150

50.660.299
7.239.987

ApeUidos y nombre

Aguilar Vicens, Joaquín .
Alvarez Nortes, María del Pilar _ .
Aragón Tinarejo, Francisco .
Bau Testillano, Ana Isabel .
Blanco Martínez, Regina .
Blanco MOf!tagut, Jorge Antonio .
Blázquez Cruz, Javier .
Blázquez Cruz, Rosana .
Camarero Delgado. Mercedes .
Casado Galván, María Mercedes .
Díaz Rodríguez, Alfredo .
Freigero Martínez, Delia .
García Balastegui, Juan José ' .
García Cuervo, María Paz .

Getino Fernández, Ana Isabel .

Gutiérrez Muyor, Carmen .

Henche Núñez. Juan Bautista .
Heras Muñoz, María Sagrario , ..
Hernández Montoya, Celia .
López Cuerda, Francisco Javier .
López Herrera". Enrique .
López Muñoz, Alfredo .

Motivos

No abonados derechos examen.
Supera la edad máxima.
No tiene titulación exigida.
No abonados derechos examen.
No abonados derechos examen.
No abonados derechos examen.
No abonados derechos examen.
No abonados derechos examen.
No tiene titulación exigida.
No abonados derechos examen.
No tiene titulación exigida.
No tiene titulación exigida.
No tiene titulación exigida.
No abonados derechos examen.

No abonados derechos examen.
No tiene titulación exigida.
No abonados derechos examen.
No tiene titulación exigida.
Instancia fuera de plazo.
Supera la edad máxima.

No tiene titulaci6n exigida.
No tiene titulación exigida.
No tiene titulación exigida.
Instancia fuera de plazo.
Supera la edad máxima.
No abonados derechos examen.
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21.438.522
51.674.005
25.322.312

9.763.832

4.845.401
11.909.552

25.145.166

11.435.016

9.759.908

3.441.065
9.779.652

Martínez Espuch, Encarnación .
Ortiz Calvo, Angel Luis .
Palacios Gómez, José Antonio .

Pérez Antón, Ana María .

Pulgar Sánchez, Eduardo .
Recalde Borde, Miren Nerea .

Rodríguez ColI, Isabel .

Saiz Melgosa, María Visitación .

Vega Fernández, María Jesús .

Velasco Pérez, Milagros .
Vila Sánchez, Antonio ' .

No abonados derechos examen.
No tiene titulación exigida.
No abonados derechos examen.

(

No abonados derechos examen.
No tiene titulación exigida.
Instancía fuera de plazo.
Supera la edad máxima.

No tiene titulación exigida.
No abonados derechos examen.

¡No abonados derechos examen.
No tiene titulación exigida.

No abonados derechos examen.

¡No abonados derechos examen.
No tiene titulación exigida.

Supera la edad máxima.
No abonados derechos examen.

26569 RESOLUCION de 7 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Denia(AlicanteJ, referente a la convo
catoria para proveer cuatro plazas de Administrativo
de Administración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 212,
de fecha 15 de septiembre de 1994, y número 252, de fecha
3 de noviembre de 1994, en el «Diario Oficial de la Ge.(leralitat
Valenciana» número 2.367, de fecha 17 de octubre de 1994, y
número 2.379, de fecha 3 de noviembre de 1994, se publican
las bases que han de regir en la convocatoria para la provisión,
por promoción interna, de cuatro plazas de Administrativo de
Administración General, Escala Administración General, subescala
Administrativo, vacantes en la plantilla de esta Administración
Pública, e incluidas en su oferta de empleo público para el
año 1994.

Las instancias para optar a estas pl~zas deberán ser dirigidas
al señor Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento, y se presentarán
en su Registro Generala en cualquiera de las otras formas pre·
venidas en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro
cedimiento Administrativo Común. El plazo de presentación de
solicitudes será de veinte días naturales contados a partir del
siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria, referentes a la
aprobación de las listas provisionales y definitivas de aspirantes
admitidos y excluidos, composición y fecha de constitución del
Tribunal se publicarán en el llBoletin Oficial de la Provincia de
Alicante», en el «Diario Oficial de la Generalitat Valenciana» y
en el tablón de anuncios de la Casa Consistorial, siendo publicados
los restantes en dicho tablón de anuncios.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Denia, 7 de noviembre de 1994.-EI Alcalde-Presidente, Sebas

tia García i Mut.

26570 RESOLUCION de 7 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Villarejo de Fuentes (Cuenca), por la que
se anuncia la oferta de empleo público para 1994.

Provincia: Cuenca.
Corporación: Villarejo de Fuentes.
Número de Código Territorial: 16264.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercIcIo 1994

(aprobada por el Pleno en sesión de fecha 31 de octubre de 1994).

Funcionarios di carrera

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: E. Clasificación:
Escala de Administración General, subescala Subalterna. Número
de vacantes: Una. Denominacíón: Alguacil.

Villarejo de Fuentes, 7 de noviembre de 1994.-EI Secreta
rio.-Visto bueno: El Alcalde.

26571 RESOLUCION de 8 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Eibar (GuipúzcoaJ, por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1994.

Provincia: GuipÚzcoa.
Corporación: Eibar.
Número de Código TerritOrial: 20030.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercIcIo 1994

(aprobada por el Pleno en sesiones de fechas 30 de mayo y 28
de octubre de 1994).

Personal laboral

Nivel de titulación: Graduado Escolar, Formación Profesional
primer grado o equivalente., Denominación del puesto: Pintor.
Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Graduado Escolar, Formación Profesional
primer grado o equivalente. Denominación del puesto: Jardine
ro/a. Número de vacantes: Dos.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación
del puesto: Conserje. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación
del puesto: Peón. Número de vacantes: Tres.

Eibar, 8 de noviembre de 1994.-EI Secretario.-Visto bueno:
El Alcalde.

UNIVERSIDADES
26572 RESOLUCION de 18 de octubre de 1994, de la Uni

versidad de Barcelona, por la que se nombran las
Comisiones que han de juzgar los concursos para la
provisión de diversas plazas de los Cuerpos docentes
universitarios, convocados por Resolución de 7 de
abril de 1994.

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 6.8 del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre; el Real Decre
to 1427/1986, de 13 de junio, y una vez designados los Pre~

sidentes y Vocales Secretarios por esta Universidad y celebrado
el sorteo establecido en el artículo 6.6 de los mencionados Reales
Decretos, 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 convocados por Resolución
de 7 de abril de 1994 (llDiario Oficial de la Generalidad de Cata~

luña» de 11 de mayo y (lBoletín Oficial del Estado» de 6 de mayo),
para la provisión de diversas plazas de los Cuerpos docentes uni
versitarios de la Universidad de Barcelona y que se detallan en
el anexo adjunto.


