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día 19 de agosto de 1994, y su modificaci6n ratificada, por la
sesión plenaria del día 22 de septiembre de 1994, se ha publicado
en el e8oletínOfidal» de la provincia número 265, del día 5 de
noviembre de 1994.

Molíos de Rei, 15 de noviembre de 1994.-El Alcalde. Josep
Janés i Tutusaus.

27253 RESOLUCION de 16 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Sie~PatronatoMunicipal de Cultura (As
turias), referente a la convocatoria para proveer una
plaza de Director del Patronato Municipal de Cultura.

En el ..Boletín Oficial del Principado de Asturias y de la Pro
vincia» número 137. de 15 de junio de 1994, aparecen publicadas
íntegramente las bases de la convocatoria que han de regir las
pruebas sélectivas para la provisión, mediante concurso de méri
tos, de una plaza de Director del Patronato Municipal de Cultura.
contratado laboral indefinido.

El plazo de presentación de solicltudes para tomar piute en
la presente convocatoria es de veinte dias hábiles, a contar desde
el día sigUiente al de la publicaclón de este extracto en el «Boletín
Oficial del Estado•.

Las solicitudes se presentarán, en modelo normalizado, en el
Relstro del.Patronato Municipal de Cultura, en horas de diez a
trece, o en el del Ayuntamiento de Siero, en horas de nueve a
catorce, sin perjuício de la utilización de la forma establecida en
el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán únicamente en el' «Boletín Oficial del Principado de
Asturias y de la Provincia» y en el tablón de anuncios de este
Patronato Municipal.

Pala de Siero, 16 de noviembre de 1994.-EI Presidente,
Manuel Marino Villa Díaz. I

27254 RESOLUCION de 17 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Alcaudete (Jaén), referente a la adjudi
cación de varias plazas de Limpiadoras.

Concluido el proceso selectivo y adjudicadas las plaz~s de lim
piadoras, personal laboral, a doña María Rosario Pedrosa Avalas,
con documento nacional de identidad número 75.008.296, y doña
Antonia Expósito Navas, con documento nacional de identidad
número 75.008.548, por Resolución de esta Alcaldía de fecha
17 de noviembre de 1994, procede hacer pública las mismas,
en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 1.9 de diciembre.

Alcaudete, 17 de noviembre de 1994.-EI Secretario.-Visto
bueno, el Alcalde.

27255 RESOLUCION de 17 de noviembre de 1994, de Ayun
tamiento de Navalmoral de la Mata (Cóceres), refe~

rente a la adjudicación de dos plazas de Conserjt(s
Ordenanzas.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que
por Resolución de la Alcaldía de fecha 28 de octubre de 1994,
han sido nombrados, conforme a la propuesta del Tribunal cali
ficador, de dos plazas de Conserjes-Ordenanzas, vacantes en la
plantilla de personal laboral fijo de este Ayuntamiento, a:

Don Mario Agu~tín Barrado Cabanillas.
Don Carlos Alarza Alarza.

Navalmoral de la Mata, 17 de noviembre de 1994.-La Alcal
desa. Salud Recio Romero.

27256 RESOLUCION de 17 de noviembre de 1994, dei Ayun
tamiento de Palencia, referente a la convocatoria para
proveer cinco plazas de Policia Local.

El lIBoletin Oficial» de la provincia, 'anexo al número 137, de
16 de noviembre de 1994, y «Boletín Oficial de Castilla y León»
número f 148, de 11 de noviembre de 1994, insertan las bases
de la convockíoria para la provisión, en propiedad, y por el pro
cedimiento de oposición libre, cinco plazas. de Policia, vacantes
en la plantilla de func.'lonarios del Ayuntamiento de Palencia.

Dichas plazas están dotadas de sueldo, pagas extraordinarias
y demás haberes correspondiente al grupo O.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natu
rale~. contados a partir del siguiente a la inserción de este anuncio
en elllBoletin Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios se public'arán e"n el llBoletin Oficial»
de la provincia.

Palencia, 17 de noviembre de 1994.-EI Alcalde.

27257 RESOLUCION de 17 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Palencia, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Técnico de Organización.

El llBoletín Oficial» de la provincia número 84, de 15 de julio
de 1994, y «Boletín Oficial de Castilla y León» número 148, de
2 de agosto de 1994, insertan las bases de la convocatoria para
la provisión, en propiedad, y por el procedimiento de concurso
oposición. promoción interna, una plaza de Técnico de Organi
zación, vacante en la plantilla de funciónarios del Ayuntamiento
• Palencia. .

Dicha plaza está dotada de sueldo, pagas extraordinarias y
demás haberes correspondiente al grupo B.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natu
rales, contados a partir del siguiente a la inserción de este anuncío
en elllBoletín Oficial del Estado».

Lo' sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial»
de la provinCia.

Palencia, 17 de noviembre de 1994.-Et Alcalde.

27258 RESOLUCION de 17 de noviembre·de 1994, del Ayun
tamiento de Palencia, referente a la convocatoria para
proveer tres plazas de Técnico de Grado Medio.

El lIBoletín Oficial» de la provincia número 109, de 12 de sep
tiembre de 1994, y llBoletín Oficial de Castilla y León» núme
ro'179, de.15 de septiembre de 1994, insertan las bases de la
convocatoria para la provisión, en propiedad, y por el procedi
miento de concurso oposición, promoción interna, trIs plazas de
Técnico de Grado Medio, vacantes en la plantilla de funcionarios
del Ayuntamiento de Palencia.

Dichas plazas eStán dotadas de sueldo, pagas extraordinarias
y demás haberes correspondiente al grupo B.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natu
rales, contados a partir del siguiente a la inserción dé este anuncio
en el lIBoletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios se publicarán en el lIBoletín Oficial»
de la provincia.

Palencia, 17 de noviembre de 1994.-El Alcalde.

27259 RESOLUCION de 18 de noviembre de 1994, del·Ayun
tamiento de San Fernando (Cádiz), referente a la con
vocatoria para proveer ~arias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz)I número 268,
de fecha 19 de noviembre de 1994, se publica anuncio relativo
a la modificación de determinados apartados de las bases que
han de regir la convocatoria para cubrir plazas vacantes de la
plantilla de este Ayuntamiento, a la vista de las alegaciones pro
ducidas a las mismas y conforme han quedado aprobadas en su
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nueva redacción por Acuerdo del Pleno Municipal en sesión cele
brada el 3 de octubre del corriente.

Asimismo, quedó aprobado que dichas modificaciones queda
rán sujetas estrictamente a las normas de la ~ey de ·Procedimiento
Administrativo, de conformidad con lo previsto en el artículo 13.5
del Reglamento de Ingreso del Personal al Servicio de la Admi
nistración del Estado (Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciem
bre) V, así, proceder a la publicación de ésta en el flBoletín Oflcial~

de la provincia, IlBoletín Oficial de la Junta de Andalucía» y «Boletín
Oficial deI"Estado». abriéndose un nuevo plazo de veinte días para
la presentación de instancias co~tados a partir del siguiente al
de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado» y afectando en las plazas de Administrativo de Admi
nistración General, Auxiliar Administrativo, Inspector Fiscal y
Cabo de la Policía Local, al tumo de promoción interna, y en
la plaza de Auxiliar de Actividades Turisticas al turno libre.

No obstante, se entenderá como aspirante a aquellas personas
que presentaron su instancia en el anterior plazo de veinte días
habilitado para ello, siempre que hubieran sido excluidos por lo
determinado en las bases de la convocatoria, a saber, disponiendo
de diez dias para subsanar los defectos apreciados, contados desde
la publicación en el «Boletin Oficial del Estado»del anuncio en
el que se hace constar su exclusión.

San Fernando, 18 de noviembre de 1994.-EI Alcalde, Antonio
Moreno Olmedo.

27260 RESOLUCION de 21 de noviembre de 1994, dei Ayun·
tamlento de Archena (Murcia), referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Animador Socio
cultural.

•
En el «Boletin Oficial de la Región de Murcia» número 254,

de fecha 4 de noviembre de 1994, se publicaron íntegramente
l~s bases de la convocatoria para provisión, mediante concurso
oposición, de unapla~a de Anim'ador Sociocultural perteneciente
a la plantilla de personal laboral fijo a tiempo complet~y retri
buciones equiparadas a los funcionarías del grupo C.

La relación de admitidos y excluidos, el Tribunal calificador,
el día, hora y lugar donde se desarrollarán los ejercicios, se publi
carán en el ltBoletín Oficial de la Región de Murcia» y el resto
de los anuncios se harán públicos en el tablón de anuncios de
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 el «Boletín Oficial del Estado» y se hará en el Registro General
de este Ayuntamiento o a través de las formas establecidas en
el artículo 38 de al Ley de Régimen Jurídico y del Procedimiento
Administrativo Común. A la instancia se acompañará el resguardo
de haber abonado el importe de los derechos de examen.

Archena, 21 de noviembre de 1994.-EI Alcalde.

27261 RESOLUCION de 21 de noviembre de 1994, del Ayun
.tamiento de Archena (Murcia), referente a la convo
catoria para proveer dos plazas de Auxiliar de Admi
nistración General.

En el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» número 253,
de fecha 3 de noviembre de 1994, se publicaron íntegramente
las bases de la convocatoria para provisíón, mediante oposición
libre, de dos plazas de Auxiliares administrativos, vacantes en
la plantilla de funcionarios, encuadradas en la Escala de Admi
nistración General, subescala Auxiliar, correspondientes al grupo
D, del artículo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto.

La relación de admitidos y excluidos, el Tribunal calificador,
el día, hora y lugar donde se desarrollarán los ejercicios se publi
carán en el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» y el resto
de los anuncios se harán públicos en el tablón de anuncios de
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 el «Boletín Oficial del Estado» y se hará en el Registro General

de este Ayuntamiento o a través de las formas establecidas en
el articulo 38 de la Ley de Régimen· Jurídico y del Procedimiento
Administrativo Común. A la instancia se acompañará el resguardo
de haber abonado el importe de los derechos de examen.

Archena, 21 de noviembre de 1994.-EI Alcalde.

27262 RESOLutlON de 21 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Archena (Murcia), referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Auxiliar de la Ofi
cina Técnica.

En el ..Boletín Oficial de la Región de Murcia» número 264,
de fecha 16 de noviembre de 1994, se publicaron íntegramente
las bases de la convocatoria para provisión, mediante oposición
libre, de una plaza de Auxiliar de la Oficina Técnica,' perteneciente
a la plantilla de. personal laboral fijo a tiempo completo y retri
buciones equiparadas a los funcionarios del grupo D.

La relación de admitidos y excluidos, el Tribunal calificador,
el día, hora y lugar donde se desarroUarán los ejercicios se publi
carán en el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» y el resto
de los anuncios se harán públicos en el tablón de anuncios de
este Ayuntamiento.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte dias natu
rales, a contar del siguiente al de la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado» y se hará en el Registro General
de este Ayuntamiento o a través de las formas establecidas en
el artículo 38 de la Ley de R~imen Juridico y del Procedimiento
Administrativo Común. A la instancia se.acompañará el resguardo
de haber abonado el importe de los derechos de examen.

Archena, 21 de noviembre de 1994.-EI Alcalde.

UNIVERSIDADES
27263 RESOLUCION de 25 de noviembre de 1994, de la Uni

versidad de Alicante, por la que se hace pública la
composición de una Comisión juzgadora de un con
curso docente.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6.°, 12, del
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, modificado par
cialmente por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio,

Este Rectorado hace pública la composición de los miembros
nombrados por la Universidad como Secretario titular y Secretario
suplente que formah parte de la Comisión que ha de resolver
el concurso para la provisión de una plaza de Profesorado, con
vocada por Resolución de esta Universidad de 25 de marzo de
1994 y que es la que se relaciona en el anexo de la presente
Resolución.

Contra la presente Resolución, los interesados podrán presen
tar reclamación anfe el Rector, en el plazo de quince días hábiles,
a contar desde el siguiente al de su publicación.

Alicante, 25 de noviembre de 1994.-EI Rector en funciones,
Carlos Jiménez Piernas.

ANEXO

Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares
de Universidad (A·70~)

AREA DE CONOCIMIENTO A lA QUE PERTENECE: «ECONOMÍA ApUCADA»

Comisión número 430

Comisión titular:

Secretario: Don Juan Antonio Tomás Carpi, Catedrático de
la Universidad de Valencia.

Comisión suplente:

Secretario: Don José Antonio Manteca Pérez, Profesor titular
de la Universidad de Alicante.


