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Santa Cruz de Tenerlfe. Prlmera Instancia e Instrucci6n nu
mero 2. 

Santa Cruz de Tenerlfe. Prlmera Instancia e Instrucci6n 06-
mero 6. 

Juzgados de 10 Penal 

Barcelona. Penal numero ı 7. 
Girana. Penal numero 1. 
Jaen. Penal niimero 2. 
Madrid. Penal numero 9. 
Molilla, Ponal nı'ımoro 2 (Mlılaga), 
Santiago de Compostela. Perial numero 2 (La Coruöa). 
Valencia. Penal numero 6. 
Valencia. Penal numero 10. 

Juzgados de 10 Social 

Barcelona. Juzgado de 10 Sadal numero 6. 
Barcelona: Juzgado de 10 Sadal numero 9. 
Barcelona. Juzgado de 10 Sadal niımero 2 ı. 
Barcelona. Juzgado de 10 Soclal numero 23. 
Santander. Juzgado de 10 Sadal numero ı (Cantabria). 
Segovia. Juzgado de 10 SociaL. 

. Sevilla. Juzgado de 10 Sadəl numero 8. 
Valencia. Juzgado de 10 Sada! numero 11. 
Valenda. Juzgado de 10 Sodal numero 13. 
Valenda. Juzgado de 10 Soclal num.,ro 15. 

Total plazas: 58. 

4172 

ADMINISTRACION LOCAL 
RESOLUCION de 12 de ono.o do 1995, dol Ayunta
miento de Balaguer (Llefda), referente al nombramfen
to en practicas de un InspectorJefe de la Polfcia Local. 

Por Decreto de la Alcaldia de fecha 24 de noviembre y a pro
puesta del Tribunal calificador para resolver la- convocatoria de 
oposid6n de una plaza de lnspector Jefe de la Policia Local y 
habiendo presentado toda la documentad6n a que hacen refe
rencia tas bases, acuerdo nombrar fundonario en practicas a don 
Josep Maria Camarasa Ricart, opositor que ha superado las prue
bas de acceso a la plaza vacante de lnspector Jefe de la Policia 
Local del Ayuntamiento de 8alaguer. Et nombramiento definitivo 
de funcionario de carrera del opositor se reallzara en el momento 
de la obtenci6n de la caHficacl6n de apto en la realizaci6n del 
curso basico de lnspector de la Polida de la Escuela de Policia
de Catalufia y de las practicas en -este Ayuntamiento. 

Balaguer, 12 de enero de 1995.-EI Alcalde, Josep Borras i 
Gene. 

4173 RESOLUCION do 17 'de onero de 1995, dol Ayunta
miento' de Huetor Tajar (Granada), referente a la o/er
ta de empleo publfco de' ejercicio de 1994. 

Provincia: Granada. 
Corporaci6n: Huetor Tajar. 
Niımero de c6digo territorial: 18100. 
Oferta de empleo puhlico comspondiente al ejerddo 1994, 

aprobada por el Pleno en sesi6n de fecha 31 de agosto de 1994. 

Funcionarios de carrera 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: C. Clasificaci6n: 
Escala Administrad6n General, subescala Administrativa. Nurnero 
de vacantes: 005. Denominad6n: Administrativo. 

Huetor Tajar, 17 de enero de 1995.-El Secretario.-Visto bue
no, el Alcalde. 

4174 

UNIVERSIDADES 
RESOLUCION de 30 de ene.o de 1995, de la Unl
versidad de La Coruna. por la que se corrlgen errores 
advertidos en la Reso/uci6n de 21 de diciembre de 
1994 par la que se convoca concurso publico para 
la provisi6n de plazas de cuerpos docentes univer
sltarios. 

Advertidos errores en el anexo 1 de la Resoluci6n de esta Unİ
versidad de 21 de didembre de 1994 (.Boletin Oficial del Estado». 
de 1 9 de enero de 1995) por la que se convoca concurso para 
la provisi6n de diversas plazas de cuerpos docentes universitarios, 
Este Rectorado, al amparo de 10 previsto en el articulo 105.2 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Regimen Juridico 
de la Administraci6n Publica y del Procedimiento Administrativo 
Comun, procede a su rectificaci6n en 105' siguientes terminos: 

Plaza numero: 94/057. Donde dice: «Docencia en Ingenieria 
Sanitaria y Ambiental», debe decir: «Docencia en Ingenieria Sani· 
taria y Ambiental. ETS Caminos, Canale5 y Puertoslt . 

Plaza numero: 94/058. Donde dice: cıDocencia en Hormig6n 
Armado y Pretensado», debe decir: .Docencia en Hormig6n Arma
do y Pretensado. ETS Caminos, Canales y Puertos». 

Plaza numero: 94/059. Donde dice: t<Docencia en Ferrocarriles» 
debe decir: .Docencia en Ferrocarriles. ETS Caminos, Canales 
y Puertos». 

La Coruna, 30 de enero de 1995.-EI Rector, Jos'e Luis Meilan 
Gil, 

4175 RESOLUCION do 31 do onoro do 1995, do la Uni
versidad de C6rdoba, por la que se dedaran conclui
dos los procedimientos y desiel'ta una plaza del Cuer
po de Pro/esores Titu/ares de Escuela Universitaria. 

Convocada a conturso mediante Resoluci6n de esta Univer
sldad, do focha 3 do febroro do 1994 (.Bolotin Oficlal dol Estado., 
de 2 de marzo y «Boletin Oficial de la Junta de Andaluda», de 
3 de marzo), una plaza del Cuerpo de Profesores Titulares de 
Escuela Universitaria, area de conocimiento de IıArquitectura y 
Tecnologia de Computadores», Departamento al que esta adscrita: 
Electrotecnia y Electr6nica, actividades a realizar por quien obten
ga la plaza: lmpartir docencia en la asignatura de Sistemas Digi
tales, y no habiendose fonnulado propuesta de provisi6n de la 
plaza por la comisi6n nombrada al efecto, al no haber sido valo
rados favorablemente 105 aspirantes a la misma, 

Este Rectorado, de"8cuerdo con 10 previsto en el articulo 11, 
punto 2, apartado d), dol Roal Docroto 1888/1984, do 26 do 
septiembre, ha resuelto declarar conduidos 105 precedimientos 
y desierta la plaza del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela 
Universitaria antes referida. 

C6rdoba, 31 de enero de 1995.-EI Rector, Amador Jover 
Moyano. 

4176 RESOLUCION de 31 do ono.o de 1995, do la Unl
versidad de Cad iz, par la que se publica una Comisi6n 
juzgad.ora de concurso de Pro/esorado Universitario. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 1 del Real 
Oocroto 1427/1986, de 13 do junio (.Bolotin Oficlal dol Estado. 
de 11 de julio), que modifica, entre otros, el articulo 6.8 del Real 
Oocroto 1888/1984, do 26 do soptiombro (,Bolotin Oficlal dol 
Estado» de 26 de octubre'), por el que se regulan 105 concursos 
para provisi6n de plazas de 105 Cuerpos Docentes Universitarios, 

Este Rectorado ha resuelto publicar una Comisi6n, una vez 
legalmente designados todos 105 miembros que la forman, que 
ha de resolver una plaza convo.cada por resoluci6n de esta Uni~ 
versidad e integrada conforme al siguiente anexo. 
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La Comisi6n debera constituirse en un pIazo no superioT a 
cuatro meses, a con tar desde la pub1icaci6n de la misma en el 
.. Boletin Oficial de) Estado». 

Cantra dicha Resoluci6n, 105 interesados'podran presentar la 
reclamaci6n prevista en et articulo 6.8 de) Real Decre
to 1888/1984, ante et Rector de la Universidad de Cadiz, en et 
plazo de quince dias habiles a partir deİ dia siguiente al de su 
publicaci6n. 

Cadiz, 31 de enero de 1995.-El Rector. Guillermo Martinez 
Massanet. 

ANEXO 

Plaza convocada por Resoluci6n de 8 de julio de ı 994 (<<Boletin 
Oficial del Eslado. del 29) 

, 
Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores TItulares 

de Escuela Universitaria 

AREA DE CONOCIMIENTQ A LA QUE CORRESPONDE: ~DIDACTICA DE LA. EXPRESIÖN 

CORPORAı.. 

Comisi6n numero 970 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Onofre Contreras Jordim, Catedrittico de 
Escuela Universitaria de la Universidad Castellano-Manchega. 

Secretaria: . Dona Raquel Diez de Frutos, Profesora titular de 
Escuela Universitaria de la Universidad de Citdiz. 

Vocales: Don Rafael Bravo Berrocal, Catedratico de Escuela 
Universitaria de la Universidad de Mitlaga; don Jose Luis Conde 
Caveda, Profesor titular de Escuela Universitaria de la Universidad 
de Granada, y don felix Royo Gracia, Profesor titular de Escuela 
Universitaria de la Universidad de'Zaragoza. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Pedro Jose Asir6n Iribarren, Catedratico de 
la Universidad de Zaragoza. 

Secretaria: Dona Carmen Padilla Moledo, Profesora titular de 
Escuela Universitaria de la Universidad de Cadiz . 

Vocales: Don Santiago Romero Granados, Catedratico de 
Escuela Universitaria de la Universidad de SeviOa; dona Hortensia 
Cano Portilla, Profesora titular de Escuela Universitaria de la Uni
versidad Castellano-Manchega, y don Nicolas Garrote Escribano, 
Profesor titular de Escuela Universitaria de la Universidad Com
plutense de Madrid. 

4177 RESOLUCION de 1 de /ebrero de 1995, de la Uni· 
versidad de; Pais Vasco, por la que se anula la Reso
luci6n de 26 de septiembre de 1994 por la que se 
nombraba. entre otras. la Comisi6n cali/icadora de 
una plaza de Pro/esor tltular de Escuela Universitaria 
del area de conocimiento «Derecho de' Trabajo y de 
la Seguridad Social". convocada por Resoluci6n de 
26 de noviembre de 1993. 

Convocada a concurso, por Resoluci6n de 26 de noviembre 
de 1993 ( .. Boletin Oficial del E,stado» de 14 de diciembre) en la 
Universidad del Pais Vasco una plaza de Profesor titular de Escuela 
Universitaria del area de conocimieflıto .. Derecho del Trabajo y 
de la Seguridad Social .. , numero de orden 55, y habiendose pro
ducido las renuncias del Vocal titular primero don Ignacio Durim
dez Saez y del Vocal suplente primero don fernando Alemany 
Zaragoza. 

Este Rectorado. de acuerdo con 10 establecido en el apartado 
b) del articulo 6.°, 12, del Real Decrelo 1888/1984, de 26 de 
septiembre, acuerda anular et acto de fecha 26 de septiembre 
de 1994 (<<Boletin Oficial del Estado» de 21 .de octubre y «Boletin 
Ofıcial del Pais Vasco» de 20 de octubre), en 10 que se refiere 
a la citada plaza. por el que se nombra a los miembros de dicha 
Comisi6n en 10 referente a 10s Vocales, disponiendo la comuni
caci6n al Consejo de Universidades a los efectos de que se efectue 
el sorteo previsto en el articulo 6.°, 1, al, del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de .eptiembre. 

Leioa, 1 de febrero de 1995.-EI Rector, Juan Jose Goiriena 
de Gandarias. 


