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Plazas incluidas en las ofertas de empleo público para 1992
y 1994.

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

Los sucesivos anuncios sobre esta convocatoria se publicarán
en el "Boletín Oficial de la Provincia de Jaén» y en el tablón de
anuncios de la Casa Consistorial.

Alcaudete, 22 de noviembre de 1994.-El Alcalde.

27698 RESOLUCION de 22 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Sant Celoni (Barcelona), referente a la
convocatoria para proveer tres plazas de Auxiliar de
Administración General.

Se convoca la oposición libre para cubrir tres plazas de Auxiliar
de Administración General vacantes en la plantilla del Ayunta
miento e integradas a la subescala Auxiliar, de Escala Adminis
tración General, grupo D. nivel 12.

El anuncio donde se insertan íntegramente las bases de la refe
rida convocatoria aparece publicado en el «Boletin Oficial de la
Provincia de Barcelona» número 275. del día 17 de novíembre
de 1994, significándose que los sucesivos anuncios correspon
dientes a esta convocatoria se publicarán únicamente en el men
cionado «Boletín Oficial» de la provincia.

Las instancias solicitando tomar parte en la oposición deberán
dirigirse al señor Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Sant
Celoní y se presentarán en el Registro General de éste, durante
el plazo de veinte dias naturales, contados a partir del siguiente
al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado».

Sant Celoní, 22 de noviembre de 1994.-P. D., el Secretario,
Juan Bautista Molto Fontanillo.

27699 RESOLUCION de 22 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Zaldibar (Vizcaya), referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Traductor, BIblio
tecario y Dlnamizador de Euskara.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Vizcaya» número 220,
de fecha 18 de noviembre de 1994, aparecen publicadas las bases
que han de regir las pruebas para la provisión en propiedad de
la siguiente plaza:

Denominación: Traductor, Bibliotecario y Dinamizador de Eus
kara.

Sistema de selección: Concurso-oposición.

Titulación exigida: Titulo de Ingeniero técnico, Diplomado uni
versitario, Arquitecto técnico, Formación Profesional de tercer gra
do o equivalente y título de EGA o equivalente.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natu
rales, contados a partir del día siguiente al de la publicación del
presente edicto en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Bf?letín Oficial de
la Provincia de Vizcaya» y en el tablón de anuncios del Ayun
tamiento..

Zaldibar, 22 de noviembre de 1994.-El Alcalde.

27700 RESOLUCION de 23 de noviembre de 1994, de la Dipu
tación Provincial de Pontevedra, referente a la con
vocatoria para proveer varias plázas.

Concurso-oposición libre para cubrir en propiedad la plazas
Que a continuación se relacionan, así como «Boletín OflciaÍ» de
esta provincia en el Que se publican las convocatorias, bases y
programa, correspondiente a la oferta pública de empleo de los
ejercicios 1993 y 1994.

Número y fecha «Boletín Oficial» de la provincia, 223 de 21
de noviembre de 1994. Denominación de las plazas: Médico adjun-

to Anestesia Reanimación. Númer9 de plazas: Dos. Grupo de las
plazas: A.

Número y fecha .Boletín Oficial» de la provincia, 223 de 21
de noviembre de 1994. Denominación de las plazas: Médico adjun
to Radiología. Número de plazas: dos. Grupo de las plazas: A.

Número y fecha «Boletín Oficial... de la provincia, 223 de 21
de noviembre de 1994. Denominación de las plazas: Médico adjun
to Neurología. Número de plazas: Una. Grupo de las plazas: A.

Número y fecha «Boletín Oficial» de la provincia, 223 de 21
de noviembre de 1994. Denominación de las plazas: Médico adjun
to Traumatología. Número de plazas: Dos. Grupo de las pla
zas: A.

Número y fecha «Boletín Oficial» de la provincia, 223 de 21
de noviembre de 1994. Denominación de las plazas: ATS·Partos
(Matronas). Número de plazas: Dos. Grupo de las plazas: B.

Número y fecha «Boletín Oficial» de la provincia, 223 de 21
de noviembre de 1994. Denominación de las plazas: Ayudante
Jardinero. Número de plazas: Tres. Grupo de las plazas: E.

Pontevedra, 23 de noviembre de 1994.-El Presidente.

27701 RESOLUCION de 24 de noviembre de 1994, del Ayun
tamien(o de Ortiguelra (La Coruña), referente a la
convocatoria para proveer dos plazas de Guardia de
la Policía Local.

En el lOBoletín Oficial de la Provincia de La Coruñall número 267,
de fecha 22 de noviembre de 1994, se publica la convocatoria
y bases de la oposición libre para la provisión, en propiedad,
de dos plaza de Guardia de la Policía Local, vacantes en la plantilla
de funcionarios de carrera de este Ayuntamiento, e incluidas en
la oferta de empleo público para el año 1994.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu
rales, contados a partir del siguiente al de la publicación del pre
sente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de
La Coruña» y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Ortigueira, 24 de noviembre de 1994.-El Alcalde. Jesús Varela
Martínez.

27702 RESOLUCION de 24 de noviembre de 1994, del Ayun
tamieñto de Peñaranda de Duero (Burgos), referente
a la adjudicación de una plaza de Operario de servicios
múltiples.

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 23 del Real
Decreto 2223/1984. de 19 de diciembre. se hace público Que
por Resolución de la Alcaldía de fecha 23 de noviembre de 1994,
ha sido nombrado. conforme a la propuesta del Tribunal califi
cador, don José Elias Camacho Vanes, con documento nacional
de identidad número 42.150.885, Operario de servicios múltiples
de la plantilla de personal laboral fijo de este Ayuntamiento.

Peñaranda de Duero, 24 de noviembre' de 1994.-EI Alcalde,
Julián Plaza Hernán.

27703 RESOLUCION de 24 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de ViIlafranca de 105 Barros (Badajoz). refe
rente a la convocatoria para proveer una plaza de
Maestro de Obras y otras varias.

En el «Boletín Oficial de la Provint:!a de Badajoz» de 16, 23,
24 y 26 de septiembre M 1994 (números 215, 221, 222 y 223)
se public"'-n, respectivamente, las bases de la convocatoria para
la provisión de una' plaza de funcionario, mediante concurso
oposición, denominada Maestro de Obras, encuadrada en la Escala
de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, cla
se Personal de Oficios, perteneciente al grupo O del artícuR

lo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto; una plaza de funcionario,
mediante oposición libre, denominada Auxiliar de la Administra
ción General, subescala Auxiliar. perteneciente al grupo O del
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articulo 25 de! la Ley 30/1984. de 2 de agosto; una _plaza de
Administrativo, mediante promoción interna, encuadrada en la
Escala de Administración General, subescala Administrativa, per
teneciente al grupo C del articulo 25 de la Ley 30/1984, de 2
de agosto; una plaza de Operario de limpieza viaria, mediante
concurso·oposición, como personal laboral fijo, y ,una plaza de
Agente de la Policía local, mediante oposición libre, encuadrada
en la Escala de Administración Especial, subescala de Servicios
Especiales, clase Policía local, perteneciente al 'grupo D del
articulo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto.

En el «Diario Oficial de Extremadura» de 22 de noviembre
de 1994 (número 133), se publican las bases integras para la
provisión de la plaza de Agente de la Policía Local y, ·de las demás.
en extracto.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en
las pruebas convocad~s es de v,einte dias naturales a partir del
día siguiente al de la publicación de este anuncio en el ICBoletin
Oficial del Estado». ~

Los sucesivos anuncios se publicarán en el ICBoletin Oficial de
la Provincia de Badajoz. y en el tablón de anuncios de la cor~

poración.

Villafranca de los Barros, 24 de noviembre de 1994.-El Alcai
de, José Espinosa Bote.

UNIVERSIDADES

27704 RESOLUCION de 28 de octubre de 1994, de la UnI
versidad Autónoma de Barcelona, por la que se hace
pública la composición de las Comisiones que han
de resolver concursos de profesorado conr.IJcados por
Resolución de 19 de mayo.

De conformidad con lo establecido en la Resolución de 19
de mayo de 1994 (,Boletin Oficial del Estado. de 23 de junio),
por la que se convocan concursos para la provisión de diversas
plazas en los Cuerpos Docentes de esta Universidad.

Este Rectorado ha dispuesto lo siguiente:

Hacer pública la composición de las Comisiones que han de
resolver los co~cursos para la provisión de las plazas de' profe
sorado que figuran como anexo a la presente Resolución.

Las citadas comisiones deberán constituirse en un plazo no
superior a cuatro meses a contar desde la publicación de la pre
sente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Contra esta Resolución los interesados podan presentar la recla
mación prevista en el artículo 6. apartado 8 del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, ante ei Rector de ia Universidad
Autónoma de Barcelona en el plazo de quince dias hábiles a partir
del día siguiente al de su publicación.

BeUaterra. 28 de octubre de 1994.-EI Rector. Caries Sola i
Ferrando.

ANEXO

Referencia: A.a.1/2197. TIpo de concurso: A. Número de plazas:
Una. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de Univer
sidad. Area de conocimiento: «Química Analitlca». Perfil: Química

Analítica

Titulares:

Presidente: Don Matcel Blanco Romia, Catedrático de la Uni-
versidad Autónoma de Barcelona. \

Vocal primero: Doña Gemma Hauret Dalmau. Catedrática de
la Universidad de Barcelona.

Vocal segundo: Doña María Dolores Prat Roura. Catedrática
de la Universidad de Barcelona.

Vocal tercero: Don Juan Ramón Castillo Suárez, Catedrático
de la Universidad de Zaragoza.

Vocal Secretario: Don Salvador Alegret Sanroma, Catedrático
de la Universidad Autónoma de Barcelona.

Suplentes:

Presidenta: Doña_Hortensia Iturriaga Martínez, Catedrática de
la Universidad Autónoma de Barcelona.

Vocal primero: Don Vicente Berenguer Na'Oarro, Catedrático
de la Universidad de Alicante.

Vocal segundo: Don José Antonio Rodríguez Vázquez, Cate
drático de la Universidad de Vigo.

Vocal tercero: Don Juan Antonio Muñoz Leyva, Catedrático
de la Universidad de Cádiz.

Vocal Secr~tario: Don Xavier Rius Ferrus, Catedrático de la
Universidad Rovira i Virgili.

Referencia: A.a.21219B. Tipo de concurso: A. Número de plazas:
Una. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de Univer
sidad. Area de conocimiento: «Historia -e Instituciones Económi-

cas». Perfil: Historia Económica y Demografía

Titulares:

Presidente: Don Ramón Garrabou Segura. Catedrático de la
Universidad Autónoma de Barcelona.

Vocal primero: Don Piero Luigi Teadde Lorca, Catedrático de
la Universidad de Alcalá de Henares.

Vocal segundo: Don Salvador Almenar Palau, Cafedrático de
la Universidad de Valencia.

Vocal tercero: Don Vicente Pérez y Moreda. Catedrático de
la Universidad Complutense de Madrid.

Vocal Secretario: Don Jordi Maluquer de Motes Bernet, Cate
drático de la Universidad Autónoma de Barcelona.

Suplentes:

Presidente: Don Joan Martínez Aliet, Catedrático de la Uni
versidad Autónoma de Barcelona.

Vocal primero: Don Pedro Schwartz Girón. Catedrático de la
Universidad Autónoma de Madrid.

Vocal segundo: Don Jaime ;Torras Elías. Catedrático de la Uni
versidad Pompeu Fabra.

Vocal tercero: Don Manuel Jesús González González, Catedrá
tico de la Universidad Nacional de Educación a Distancia.

Vocal Secretario: Don Luis Alonso Alvarez, Catedrático de la
Universidad de La Coruña.

Referencia:-A.a.3/2199. Tipo de concurso: A. Número de plazas:
Una. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de Univer
sidad. Area de conocimiento: «Fifología Española». Perfil: Litera-

tura Española del Siglo de Oro y Contemporánea

Titulares:

Presidente: Don Luis Alberto Blecua Perdices, Catedrático de
la Universidad Autónoma de Barcelona.

Vocal primero: DonJuan Carlos Rodríguez GÓmez. Catedrático
de la Universidad de Granada.

Vocal segundo: Don José Mondéjar Cumpian, Catedrático de
la Universidad de Granad,a.

Vocal tercero: Don Diego Catalán y Menéndez Pidal, Catedrá~

tico de la Universidad Autónoma de Madrid.
Vocal Secretario: Don Víctor García de la Concha. Catedrático

de la Universidad de Salamanca.

Suplentes: .

Presidente: Don Sergio Beser Orii, Catedrático de la Univer
sidad Autónoma de Barcelona.

Vocal primero: Don Miguel Angel Pérez Priego, Catedrático
de la Universidad Nacional de Educación a Distancia.

Vocal'segundo: Don José Luis Girón AlconcheI, Catedrático
de la Universidad Complufense de Madrid.

Vocal tercero: Don Andrés Amorós Guardiola, Catedrático de
la Universidad Complutense de Madrid.

Vocal Secretaria: Doña Rosa Navarro Durán, Catedrática de
la Universidad de Barcelona.


