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ADMINISTRACION LOCAL

27115 RESOLUCIONde 15de noviembre de 1994, de la Man
comunidad de Servicios Centro Oriental de Asturias
(Asturias), referente a la convocatoria para proveer
tres plazas de personal laboral.

La Junta de la Mancomunidad de Servicios Centro-Oriental de
Asturias en 13 de julio de 1994, aprobó las bases para la provisión
de dos plazas de personal laboral fijo (un Palista y un Electricista)
y en 8 de junio de 1994, las de un trabajador social.

Las citadas bases se publican integramente en el.Boletín Oficial
del Principado de Asturias~y ¡(Boletín Oficialll de la provincia núme
ro 262, correspondiente al día 12 de noviembre de 1994.

Presentación de instancias en el Registro de la Mancomunidad
o en cualquiera de los cuatro Ayuntamientos mancomunados (8i
menes, Cabranes, Nava y Sariego), durante el plazo de veinte
días hábiles siguientes a la publicación de esta resolución en el
.Boletín Oficial del Estadolt, para las plazas de Palista y Electricista
y de treinta para la de trabajador social.

Nava, 15 de noviembre de 1994.-El Presidente.

27116 RESOLUCION de 16 de noviembre de 1994, del Ayun·
tamiento de Morata de Tajuña (Madrid), referente a
la convocatoria para proveer una plaza de Policia
Local.

En el ..Boletín Oficial de la Comunidad de Madridlt número 271,
de fecha 15 de noviembre de 1994, se publican íntegramente
las bases y programa de la convocatoria para cubrir, mediante
oposición restringida, una plaza de Policía vacante en la plantilla
de funcionarios de este Ayuntamiento, correspondiente a la oferta
de empleo público del año 1991, dotada con los emolumentos
correspondientes i\I grupo D.

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

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convociltoria,
conforme se establecen en las bases, únicamente se publicarán
en el "Boletín Oficial de la Comunidad Madridlt y en el tablón
de anuncio del Ayuntamiento.

Morata de Tajuña, 16 de noviembre de 1994.-EI Alcalde, J.
Víctor Algara Cabello.

27117 RESOLUCION de 16 de noviembre de 1994, del Ayun·
tamiento de Torrejón de Ardoz (Madrid), referente a
la convocatoria para proveer seis plazas de Limpia
doras/es.

En los ..Boletines Oficiales de la Comunidad de Madrid» números
86, 114 Y238, así como ..Boletines Oficiales del Estado» números
123, 130 y 264, fueron publicadas las bases generales y espe~

cíficas así como las correcciones a las mismas para la provisión
de:

Denominación: Limpiadoras/es. Nivel de titulación: Certificado
de Escolaridad. Tipo de contrato: Laboral indefinido. Sistema de
selección: Oposición libre. Número de vacantes: Seis.

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 se publicarán, a excepción de la lista
provisional de admitidos y excluidos que se publicará en el «Boletín
Oficial de la Comunidad de Madrid", en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento.

Torrejón de Ardoz, 16 de noviembre de 1994.-El Alcalde.

27118 RESOLUCION de 18de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Villa del Prado (Madrid). por la que se
aprueba la lista de excluidos, se nombra Tribunal y
se establece fecha de las pruebas de 'a convocatoria
para proveer siete plazas de Policia local.

Para dar cumplimi"ento a lo que se dispone en la norma 4
de las bases que rigen las convocatorias, se hace público que
el señor Alcalde por sus Decretos de fecha 10 de noviembre de
1994, ha aprobado las listas provisionales de aspirantes admitidos
y excluidos a las pruebas selectivas que a continuación se detallan,
las cuales se encuentran expuestas en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento. Las relaciones de aspira~tes excluidos son las que
figuran en el anexo a esta Resolución.

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~.

La composición nominal de los Tribunales calificadores es la
que se publica en el ..Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid»
de fecha 15 de noviembre de 1994, número 271.

Asimismo, se hace público que el primer ejercicio de las pruebas
selectivas se celebrará y será conforme a continuación se detalla:

Tres plazas de Policía local:

Lugar de celebración: Polideportivo municipal de Aluche, ·ave~
nida General Fanjul, número 14, Madrid.

Primer ejercicio: Pruebas físicas.
Día 13 de enero de 1995, a las diez horas.

Cuatro plazas de Policía local, en turno restringido:

Lugar de celebración: Casa Consistorial, plaza Mayor, 1, de
Villa del Prado.

Primer ejercicio: Pruebas psicotécnicas.
Día 12 de enero de 1995, a las dieciocho horas.

El orden de actuación ante los Tribunales se iniciará por aque~
1I0s aspirantes c'uyo primer apellido c;:omience por la letra Ñ (Re
solución de 24 de marzo de 1994 de la Secretaría de Estado para
la Administración Pública).

Villa del Prado, 18 de noviembre de 1994.-EI Alcalde, Carlos
González Redondo.

ANEXO

Aspirantes excluidos a la re~llzación de las pruebas selectivas con·
vocadas para proveer tres plazas de Guardias, de Policía Local,

oposición libre

DNI: 7.535.281. Nombre y apellidos: Francisco Encinas Sierra.
Motivos: No cumple requisito base 2, letra c).

DNI: 31.335.427. Nombre y apellidos: Gaspar González Ponce.
Motivos: Instancia no ajustada modelo normalizado.

DNI: 52.133.793. Nombre y apellidos: Carlos Laguna Saave
dra. Motivos: No cumple requisito base 2, letra c).

Aspirantes excluiclos'a la realización de las pruebas convocadas
para proveer cuatro plazas de Guardias de Policía Local, turno
restringido: Ninguno.

UNIVERSIDADES
27119 RESOLUCION de 7 de nóviembre de 1994, de la Uni·

versidad de Córdoba, por la que se convocan a con
curso público diversas plazas 'correspondientes a los
Cuerpos Docentes Universitarios.

De conformidad con lo establecido en el titulo quinto de la
Ley 11/1993, de 25 de agosto, y el artículo 2.·, 4, del Real Decreto
1888/1984, de 26 de 'Septiembre, por el que se regulan los con~

cursos para la provisión de plazas de los Cuerpos Docentes Uni
versitarios; Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio, que lo
modifica,


