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4081 RESOLUCION de 30 de enem de 1995, del Ayunta
miento de Llirio'(Valenci(.!), rcferede a la convocatoria 
para ptoveer varias plaza,<;, 

En el "Bolet1n Ofidal de la Provincia de Valenda» numero 21, 
de fecha 25 de enero del actual, se publkan IdS bases que han 
de regir la convocatoria para cubrir en propiedad. por eI sistemə 
de concu!"so-oposiciol1. de las plazas vacənies eD la plantilla de 
personaJ de este Ayuntamiento y correspondientes a la oferta de 
empleo pu.blico del afia 1994, que seguidamente se indicən: 

Dos qe Coordinadores de Servicios, pe:rtenccientes a la Escala 
de Administracion Especial, subescala de S~rvicios Especiales, e1a
se Personal de Oficios, grupa 0 de titulaci6n, por promoci6n 
interna. 

Una de Asistente Sociəl, como personaj laboral fijo, grupo B 
de tit.ulaci6n. 

Una de lngeniero tecnico industrial, perteneciente a la Escala 
de Administraciôn Especial, subescala Tecnic.:a, clase . Tecnicəs" 
Medios, grupo B de titulaci6n. , 

Las instancias para tomar parte en los iodicados procesos selec
tivos se dirigiran a la Presidencia de la Corporaci6n y se pre
sentaran eo el Registro General, durar.te ('~ plazo de veinte dias 
naturales, contados a partir de la pubHcaciôn deI presente extracto 
en el .. Boletin Oflci~l del Estadoıı. 

Los anuncios sucesivos se publicaran exdusivamente en el«Bo
letin Oficial de la Provincia de Valenciaı. y tabI6n de edictos del 
Ayuntamiento. 

. Lliria, 30 de enero de ı 995.-EI Alcalde. Ricardo Toı;res Bala
guer. 

4088 RESOLUCION de 2 de febrero de 1995, del Ayunta
miento de Za/arraya (Granada;, re/erente a la con
vocatoria para proveer una plazQ de Policia local. 

Por la presente se hace publico que en cı "Boletin Oficial» de 
la provincia nu.mero 248, de fecha 27 de. nctubre de 1994, y 
eo el "Baletin OficiaJ de la Junta de Andalucia» numero 13, d~ 
27 de enero de 1995, se publican tas ba.'ies para. la provi5i6n 
en prQpiedad de una plaza dE" Polida laçal. p,)r el procedimiento 
de oposici6n libre. 

En dicho ammc10 constan las ba".·s cc:npktas de la con\:o~ 
catoria y ('ondiciones de 105 aspirantes. 

EI plazo de presentad6n de instandas l~aTil 125ta convocatoria 
sera de veİfltc dias naturales, contadns a p,)!tir del dia siguiente 
al de la pü.hhcad6n de e-ste anuncio erı €; "gC1letin Ofidal del 
Estado", prp\:iniendo que los sucesivos am.nH:io!". se publicaran eo 
el tablön, de edidos dli?: la Corporacion y et.\ c1 "Boletin Ofidal 
de la Provlnda de Granadə.". 

Zafanay.a. 2 de febr~ro de 1995,-E! Alcdd~-Presidente. Jos~ 
Martin Chka 

4089 RESOL(X~ION d;.'! 6 de Iei:Hej\~ 1f~ 1995, de! Ayunta~ 
miento de Akuhl de Henm't?:.<; .iMm.hidJ, re/erente a 
la ,:,cmvoCaı9Yia paru p,oı.'eer ,cWity"t.> nlazas de Policias 
10.::0Ie,<), 

En ~j .Boietitı O~icial de lə; Comunidad' de M.ıdTid" numero 28, 
de 2 dp: fetır~ro del ,'of'"iente, apareCE"n ıJubH"~adas integramente 
las base.s de la con\"oc.i:'!tor~a para nıbrir o:·.~.\;11r(', plazas de Policias 
locales. pür e! p:-ncedirniıimto d~ Orosic.ioH r~.·~·tringida, entre Vigi
lantes cu? patquei m\~l'idpə:ıe:s: df10 cste t\\:U1""f:.-:·:ı~h·nto. 

Et pla:w d{'" pre .. e-nrdd6n de instandd~. fi,~,1,~{.;_ d,' veinte dias natu
rales .::onı:.di..ks i). p<:irÜr dd 'ii9ulentO!:, ı:ı~ ~t"i '-\'~ ... <~pi.lrezca inserto 
et pre';enh_"ı am.ifiClO e:n Ii'J "Boiehn Oficja~ t!ti': f":«.ı'.dUO". 

Aka.ı~ df-' ı·h!ndres fr d.ı:~ f(!bret"o ıje !.~~~;:" '.] Sv.ç-retario gene~' 
ral. Enıiq,h~ r·.astıik- Zubi.ı 
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UNIVERSIDADES 
RESOLUCI0N de 23 de enero de 1995, de la Un;
l.!ersidud de Huelva, sobre concesi6n de Comisiones 
de Servicios con cariicter general. 

En relaci6n al profeSl)rado de esta Universidad designado para 
formar parte de los Tribunales que han de juzgar concursos de 
profesorado de tos Cuerpos Docentes Universitarios a que se refiere 
el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, 

Este Rectorado ha resuelto: 
Primero.-Conceder con ca1"iıcter general la Comisi6n de Ser

vicios. a todos aqueIlos Profesores de la Universidad de Huelva 
que sean nombrados miembros de las Comisiones que han de 
juzgar los concursos para proveer plazas de profesotado de los 
Cuerpos Docentes Universitarios convocados por las distintas Uni
versidades, siempre que reunan todos los requisitos legales para 
formar parte de tos mismos. 

Segundo.-E5ta Comisi6n de Servicios se entendera concedida 
automaticamente por la publicaci6n eo el .. Boletin Ofıdal del E5ta
do» de la composiciön de la Comisi6n, para tos dias y con el 
fin que se convoque por el Presidente de la misma. 

Tercero.-La Comisi6n de Servicios se entendera finalizada una 
vez acabada la actııaci6n de la Comisi6n de la cua) haya sido 
nombrado miembro. 

Cuarto.-Se autoriza al interesado en caso necesario, a realizar 
desplazamientos en vehiculo particular como dispone el Real 
Decreto 236/1988, de 4 de marzo. 

Huelva, 23 de eoero de 1'99S.-EI Presidente de la Comisi6n 
Gestora, Francisco Rui? Berraquero. 

4091 RESOLUCION de 23 de enero de 1995, de correcci6n 
de errores de la de 1~ de diciembre de 1994, de la 
Universidad de Valencia, por la que se dedara la no 
provisl6n de una plaza de Pro/esor Titular de Uni
versidad, en el area de r<Farmacologia». 

Ad\lcrt~do eno:" en el texto publicado de la Reso)uci6n de 12 
dp. didembre de 1994. insertada en el .. Boletin Ofidal çlel Estado" 
numero 14, de 17 de enero de 1995, se transcribe seguidamente 
la oponuna t"t.difıcacıôn; 

Pagina 1538. donde dice: «Por resolud6n de este Rectorado 
de fcdıa 6 de abri1 de 1993 ("Boletin Ofidal del Estado" 
del 28), .. ,',. debe Ceeli": "Por resoluci6n de este Rectorado de 
fecha 13 de didembre de 1993 ("Boletin Onda) del Estado" 
de 8 de enew de 1994).. .. ~. 

Valenda, 23 dt>: enCTO de 1995.-P. D., la Vicerrectora de Poli· 
tica de PersoncıL Dl1lce Contreras BayarrL 

4092 RESOl.lJC/ON de 24 de ,nero de 1995, de la Un;
vt'Tsıdad de Aliccınte, por la que se hace pub/ica La 
('omposidoıı <it:. ımo Comisi6n juzgadora de un .. on· 
(;lIrso docent(! 

En cl',mpli;tüe·~tn d~ h; dispuesto cn et Real Oecreto 1888/1984. 
de 26 d,' s(:!r--ı.iemure, mndifkado pardalmente por et Real D.ıne
to 1427.' 1986, ,:1.;~ 1:) dı.-~ .~wıio, y una vez asignado eI Presidımte 
y V()(~əJ Sh·T<?i:c.:r;o P')t" e:<>İ., Universidad, y celebrado et sorteo 
es(abh~dik). ',',il ıd i,.!tic.lif) 6,6 del Real Decreto 1888/1984, 

Este Rect~.,ralj(J Iı-iJ.Cf.· ;)uhiicd la composki6n de la Comisi6n 
quc ha d~~ rpsolv(-"( e! :·':t,ncarso para la provisi6n de una plaza de 
profes~rado, com..'o':::ada por Resolucion de e'ita Universidad de 20 
de ~eptiembr{.~ d€ j 994 ~ ,8ületin Oficial del Estado" de 11 de octubre) 
\t qu~-es la qu,c se n'hH.:iooa en (>1 anexo d,e la presente Resolud6n. 

Esta Comisıoı; def:ı.prh (onstituirse en un plazo no 5uperior a 
(".uatro nH!s.ı>~ (~ (·,~nt,-u desde la publicaci6n de la presente ResOo
lucioll en e~ ,.p.ol.f-·~ III ORc-ıa' dı-:l Estadoı.. 

ConIr.a ta ,".~' .. s~nt .. , He.sl ... i.ud6n. los interesados podr-an presen
t.ır r~dot.rlaC;iH" ~ii\ıe e! H€dor, en el plazo de quince (ha~ hiıbiles 
ix contü'."' -:ı(-~'-~rl·? t; ... i!!'Jıu~i:(> di d~ su publicacion, 

Ail.:( .. nt,;_, 'ol·cı ci,,· ~rı.~IU de 1995.--EI Redor. Andre~ ?edrefio 
MlJ.iio~ 


